
¿Incremento de las ventas de    seguros en un 40%? ¡Es posible!
 Zurich Financial Services desea hacer más eficiente su distribución y ventas en todo el 

mundo. De modo que pone en marcha el proyecto piloto “Sales Excellence” en varios países 

como parte de su estrategia de ventas. Su objetivo es obtener mayor uniformidad en las ventas 

e incrementar la facturación. Los resultados son muy buenos: en seis meses los ingresos por 

seguros de vida aumentan en un 30-40% allí donde se ha aplicado el proyecto piloto. Zurich 

España se situó entre los mejores a escala internacional.  
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¿Incremento de las ventas de    seguros en un 40%? ¡Es posible!

Zurich Financial Services (Zurich) es originalmente una 
empresa suiza con oficinas en más de 50 países, y uno 
de los mayores proveedores de servicios financieros en 

el mundo. Zurich es una aseguradora con docenas de empresas 
operativas, cada una con su propia estructura de distribución y 
métodos de ventas en distintos países. Algunas venden 
exclusivamente a través de mediadores o agentes de seguros, 
otras se centran en la venta directa o en el servicio a clientes 
por teléfono e Internet.

Mejores prácticas internacionales
Mediante la racionalización de las ventas y el aprendizaje de 
mejores prácticas, Zurich desea elevar el éxito del conjunto 
mundial de la organización de ventas. En 2004, Paul van de 
Geijn, CEO de Global Life, lanzó el programa Life Sales 
Excellence junto con VODW Marketing, con el que la empresa 
espera aumentar tanto la productividad (más contactos con 
clientes por agente por semana) como la eficacia (más contratos 
de contactos con clientes). Además, se simplificará la 
cuantificación del proceso de ventas y sus resultados serán más 
transparentes.

El programa Sales Excellence se implementó por fases. En primer 
lugar, se definió un proceso de venta uniforme. Un Ciclo de 
ventas consistente en nueve pasos aseguró que la organización de 
ventas de Zurich funcionara en todo el mundo según los mismos 
estándares. A continuación, se realizó una encuesta sobre los 
métodos de ventas más eficaces en varios países. “Somos una 
organización muy diversa,” afirma Jochen Schwartz, director del 
programa internacional. “Esto significa que los métodos de 
ventas también varían de un país a otro. Si examinamos qué es lo 
que cada oficina de ventas realiza para tener éxito en su país, 
terminamos con una larga lista de mejores prácticas útiles.”

40% más de ventas
Los primeros proyectos piloto del programa se llevaron a cabo 
en Suiza en 2004. Los resultados de estos proyectos piloto 
fueron muy satisfactorios. En Zurich, el número de productos 
vendidos fue superior al doble durante la fase piloto. Una vez 
ésta terminó, las ventas se mantuvieron estructuralmente en un 
30-40% por encima del periodo anterior. Este éxito hizo que 
otros países adoptaran el programa, empezando por Alemania, 
Italia y España.

Los objetivos de Sales Excellence
• Incremento de la productividad de las ventas 

(más contactos con clientes por vendedor en 
una semana).

• Incremento de la eficacia de las ventas (más 
contratos por cada contacto con clientes).

• Intercambio eficaz de mejores prácticas.
• Facilitar la vida de los vendedores 

apoyándoles con las herramientas 
adecuadas.

• Hacer un uso más proactivo de la base de 
datos de clientes.

• Resultados de ventas sostenibles.

Zurich (fundada en 1872) es una de las mayores empresas de 
seguros de todo el mundo, con una plantilla de aproximadamente 
57.000 personas a escala mundial. La empresa tiene oficinas en 
50 países y trabaja con socios en 70 países más.
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Adaptarse para ajustarse al mercado y la 
estrategia local
El año pasado, Zurich España aplicó el proyecto piloto Sales 
Excellence con éxito en su red de distribución en España. El 
objetivo principal era apoyar a los mediadores de forma que 
éstos, a su vez, mejoraran su capacidad con respecto a la 
atención a sus clientes finales. Julián López, CEO Zurich Spain 
y Luis Badrinas, Head of Global Life & Pensions Spain 
comparten con Reggy de Feniks, responsable del proyecto de 
WODW, algunos de los factores del éxito.

Tanto López como Badrinas enfatizan la importancia de la 
adaptación local de la estrategia y el programa de ventas 
internacionales. “Sales Excellence nos proporcionó un buen 
programa de trabajo internacional, incluyendo mejores 
prácticas internacionales. Sin embargo, durante la fase piloto 
en España tuvimos que crear una versión adaptada del 
programa, teniendo en cuenta la situación del mercado local. 
Un ejemplo es el sistema de distribución específico español, 

Picture page 6 left side : Proceso de Venta

El proceso de venta óptimo es un proceso  
de compra
Para ofrecer al cliente una experiencia de compra positiva, el 
vendedor debe ponerse en el lugar del cliente con el fin de 
orientarle en el proceso de selección. Tiene que intentar reconocer 
los deseos del clientes; deseos que comprenden tanto aspectos 
emocionales como racionales. 

Si al vendedor esto le resulta difícil, puede cometer el error de 
querer cerrar la venta precipitadamente. Esto puede llevar a un 
resultado final insatisfactorio tanto para el cliente como para el 
vendedor.

Al dividir el proceso de venta en un número limitado de pasos 
decisivos, el vendedor obtiene una estructura para orientar al 
cliente paso a paso, convirtiendo la compra en una elección lógica y 
no en una venta forzada.

Herramienta de detección: ayuda para 
comprender el proceso
En las ventas, normalmente sólo suelen medirse los resultados, tales 
como el número de contratos o ingresos en euros. Sin duda se trata 
de información relevante, pero no contribuye a mejorar el 
rendimiento de las ventas. El vendedor necesita más información 
para saber cuando está actuando correctamente y cuando está 
perdiendo oportunidades. El elemento fundamental es un sistema de 
mejora que proporciona los resultados actualizados para los pasos 
en el proceso de venta ideal. Los índices de conversión ayudan a 
comprender los factores que determinan el rendimiento final de 
ventas y, por lo tanto, ofrecen oportunidades para acciones de 
mejora. Es esencial no usar este sistema como un sistema de 
control, sino como una herramienta para poder analizar las 
actividades de venta. De este modo el vendedor puede ver 
posteriormente donde hay posibilidades de mejora ya que en el 
momento justo de la venta muchas veces está muy ajetreado.

Luis Badrinas, Reggy de Feniks y Julián López

Los cuatro elementos esenciales de Sales Excellence
Conjuntamente dan como resultado un crecimiento de las ventas de manera    sustancial y duradero
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donde los corredores independientes desempeñan una función 
importante, ya que no trabajan exclusivamente con Zurich. Por 
lo tanto, debíamos estar seguros de que el programa fuera 
beneficioso para ellos y sus necesidades específicas. Otro 
aspecto es que ya contábamos con una infraestructura de TI 
extensa e innovadora implantada. Durante la fase piloto 
tuvimos que combinar esta infraestructura con los sistemas de 
Sales Excellence, aprovechando lo mejor de ambos mundos.”

El enfoque es fundamental
Según Luis Badrinas, uno de los factores de éxito en la fase 
piloto es el enfoque del programa: “Únicamente nos 
concentramos en seguros de vida. Especialmente para estos 
productos desarrollamos una caja con herramientas tales como 
listas de comprobación, consejos prácticos, ejercicios de juegos 
de rol, cartas modelo y presentaciones estándar. También 
introdujimos un producto innovador que hace los seguros de 
vida más accesibles y sencillos para nuestros clientes y más 
fáciles de explicar para nuestros mediadores.”

Para conseguir resultados sostenibles, es 
necesario un cambio de comportamiento
Zurich España quería evitar un éxito único. Los resultados de 
Sales Excellence deben ser sostenibles a largo plazo. Julián 
López enfatiza que el compromiso por parte del personal 
interno fue esencial para el éxito del programa Sales 
Excellence. “Ellos deben crear un ambiente en el que los 
mediadores estén dispuestos a aprender unos de otros e 
intercambiar información. En este sentido, fueron muy 
eficaces durante la fase piloto. Al final, Sales Excellence es algo 
más que una caja de herramientas, significa un cambio de 
comportamiento en todos los aspectos.” Luis Badrinas añade: 
“Diseñar una estrategia de ventas es una cosa, ejecutarla es 
otra. A causa del gran impacto de este programa, muchas 
personas se han visto involucradas, tanto personal interno 
como mediadores. Todos no sólo deben entender el 
significado de Sales Excellence, sino también tienen que 
incorporarlo en su rutina a través de la práctica y teniendo fe 
en ello.”

Gestión de ventas: 
el dominio de las ventas
El sistema de mejora también aporta a los directivos información 
importante: cifras sobre los resultados (contratos) y también sobre 
los distintos pasos en el proceso de venta (visitas, ofertas). El 
análisis muestra en qué áreas hay que concentrarse, para poder 
mejorar los propios resultados.

Por ejemplo, el sistema aporta información sobre qué vendedor 
puede mejorar su actitud proactivo con respecto a clientes 
potenciales, y qué vendedor obtiene buenos resultados en este 
terreno, pero podría, por ejemplo, mejorar el paso de la oferta al 
contrato. La dirección puede ayudar a los vendedores a mejorar 
mediante coaching y comentar las acciones que se deben 
emprender. Además, los foros comerciales son un método perfecto 
para compartir mejoras prácticas, con el fin de ayudarse 
mutuamente.

La caja de herramientas da acceso a las 
mejores prácticas
La herramienta de detección sola no basta. Sin acciones de mejora 
resultantes de los análisis, las ventas no mejorarán. Así pues, Sales 
Excellence enlaza las herramientas de apoyo en todos los pasos del 
proceso de venta. Se trata de una caja con herramientas, 
comprobadas en la práctica, para mejorar las ventas: por ejemplo, 
guiones,argumentos de ventas o un método de generación de 
clientes potenciales. Lo importante es que nada es obligatorio. El 
vendedor decide qué paso de la venta prefiere mejorar y qué 
herramientas considera necesarias para ello. Sin duda también 
puede pedir ayuda a su coach, cuando tenga que tomar decisiones.

Picture page 7 right side: Caja de herramientasLos cuatro elementos esenciales de Sales Excellence
Conjuntamente dan como resultado un crecimiento de las ventas de manera    sustancial y duradero
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El apoyo a los mediadores es clave
Los mediadores son un canal de distribución muy importante 
para Zurich España, por lo que ésta los involucró a lo largo de 
toda la fase piloto.

Luis Casañas, Director Canal Mediación: “La fase piloto fue 
fundamental para comprobar que las herramientas funcionan 
en la práctica real, y para desarrollar y probar nuevas 
herramientas. Elegimos tres regiones para el proyecto piloto, 
con un total de 29 mediadores: Alicante y Valencia con un 
número mayor de agentes; Barcelona con una mayoría de 
corredores. Con sus participaciones garantizamos que dos tipos 
de mediadores importantes estaban involucrados. Estamos muy 
contentos con la actitud y colaboración tan increíblemente 
activa de los mediadores. Incluso una vez finalizada la fase 
piloto, ellos continúan con las actividades de Sales Excellence, 
como, por ejemplo, en los foros comerciales. A decir verdad, 
este programa se convirtió en un éxito tanto para ellos como 
para nosotros.”

Según los agentes que participaron en la fase piloto en 
Barcelona, es importante contar con una metodología de 
trabajo. “El programa me ofreció una guía para mi actividad 
diaria. Me gusta tener herramientas para cado paso en el 
proceso de venta. Estoy muy motivado por los Foros 
Comerciales. Te suben la moral. Y el intercambio de ideas y 
experiencias es muy útil.”

Las experiencias en las otras regiones piloto fueron 
similares. Bertina Bus, consultora de VODW responsable del 
proyecto piloto de Valencia: “En Valencia observamos que se 
apreciaba mucho el enfoque en las necesidades de los 
agentes. Todos los mediadores mostraron una gran 
disposición a participar activamente, compartir ideas y 
aprender mutuamente. Lo interesante es que, a pesar de 
haber implementado los mismos elementos esenciales en las 
tres regiones piloto, cada una desarrolló su propio enfoque. 
En Valencia, por ejemplo, el equipo local desarrolló 
herramientas para proporcionar a los mediadores 
información frecuente sobre los desarrollos relevantes del 

mercado, como por ejemplo cambios 
en la legislación.

Esto les ayudó a mantener a los clientes al día y apoyarlos en 
sus decisiones financieras.”

Todas las mejores prácticas accesibles
Juan Enrique de Temple, Director Desarrollo Comercial Vida, jefe 
de proyecto del programa Sales Excellence de Zurich España 
afirma: “Durante la fase piloto aplicamos los elementos esenciales 
de Sales Excellence. Junto con nuestro personal interno, VODW 
Marketing y el papel sumamente importante de los mediadores, 
pudimos determinar cuál es el proceso de ventas óptimo. Además 
buscamos la mejor manera de apoyarlos con “coaching” 
(seguimiento), organizamos foros y analizamos qué herramientas 
de apoyo son las que mejor funcionan para ellos. Gracias al uso de 
tecnologías modernas, hemos hecho estas mejores prácticas 
fácilmente accesibles para nuestros mediadores.”

Despliegue del éxito en toda España
De Temple está muy orgulloso del éxito del proyecto piloto en 
España: “Gracias a los esfuerzos de los mediadores y de 
nuestros empleados, no sólo fuimos capaces de desarrollar el 
programa Sales Excellence en Zurich España, sino que 
también conseguimos situar nuestros resultados de mejora de 
las ventas entre los mejores en Europa. Las ventas 
incrementaron en un 40% en la fase piloto” Un éxito que, sin 
duda, debe continuar. De Temple: “Tras los primeros 29 
mediadores que colaboraron en el programa piloto, en la 
actualidad nuestro personal interno está aplicando el 
programa adaptado a España a otros 200 mediadores de todo 
el país. El programa Sales Excellence ha dado como resultado 
una aplicación estructural de mejores prácticas uniformes que 
todo el mundo usa cada día. Ello garantiza que nuestros 
clientes reciban el mismo trato de alta calidad de todos los 
agentes de Sales Excellence.”

Reggy de Feniks, rdefeniks@vodw.com, 93 456 80 32

Luis Casañas y Juan Enrique De Temple
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