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Su empresa necesita clientes. Y en DEKER los captamos

para usted de forma sistemática, científica y precisa.

Por eso si su empresa necesita prospectar más, si

quiere construir un mejor equipo comercial o

simplemente quiere expandir su base de clientes,

entonces debemos hablar. Porque en DEKER llevamos

más de 15 años haciendo que nuestros clientes

“vendan” y logrando que las cosas ocurran.

BIENVENIDOS A DEKER, 

BIENVENIDOS AL MARKETING !
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Nuestro ADN : VENDER

+ SCREENING
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El futuro empieza hoy , 
por tomar las mejores decisiones 

En DEKER descubrimos realidades y evitamos conjeturas. De ello dan 
cuenta los cientos de estudios de mercado, bases de datos, grupos de 
discusión y miles de encuestas que han servido para que nuestros 
clientes descubran los aspectos clave de cada uno de sus mercados.

Pero para nosotros la investigación comercial no es un fin, sino un 
medio para vender más. Una herramienta que debe ser capaz al 
menos, de descubrir “quienes son”, “cuántos son” y “dónde están”  
sus auténticos clientes .1.1 INVESTIGA



Lorem ipsum dolor sit amet, lacus nulla ac netus nibh aliquet, portitor ligula

justo libero vivamus porttitor dolor, conubia mollit. Sapien nam suspendise,

tincidunt eget ante tincidunt, eros in auctor frinila praesent at diam. Lorem

ipsum dolor sit amet, lacus nulla ac netus nibh aliquet.

Our Mockup

¿Clientes difíciles?
Nuestros analistas geolocalizan a sus clientes: identifican 
segmentos de alto valor y aquellas áreas geográficas de 

mayor densidad para capilarizar la acción de venta.

Su equipo encontrará en DEKER un aliado para poder 
centrarse en el “cara a cara” y desprenderse de toda 

actividad ociosa.
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1.2 INVESTIGA



¿Clientes difíciles?
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Somos especialistas en clientes difíciles: 
Quienes exigen de una elevada interlocución, 

resultan poco accesibles o requieren de 
un largo seguimiento

2.1 PROSPECTA

PUES DÉJENOSLO A NOSOTROS…

Para un comercial es complicado combinar al tiempo, más de 5

interlocuciones con clientes de alto nivel. En DEKER nos

encargamos de elevar este promedio hasta 300 ó más, y así

responder plenamente a sus objetivos de negocio. Aseguramos

el acceso al número de compradores adecuado en el momento

apropiado. Esta es UNA DE LAS CLAVE QUE VA A REVOLUCIONAR

SUS VENTAS. PERO HAY MÁS …



¿ QUIERE SACAR EL 
MÁXIMO DE SU 
EQUIPO? 

2.2 PROSPECTA



EUROS POR 

PRESUPUESTONUMERO DE 

OPORTUNIDADES 

DE NEGOCIO

TIEMPO DE 

MADURACIÓN

% DE CIERRE

La ecuación es la clave

3.2. VISITA

# × € × %

L
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16 % en el cara a cara con el cliente

12 % en contacto virtual

08 % prospectando

VENDIENDO

36% NO VENDIENDO

64 %

16 % Tareas administrativas varias

12% Reportando datos o pedidos

10% Tiempos muertos

09% Preparación y planificación comercial

09% Reuniones y formaciones internas

08% Redactando propuestas y calculando precios

¿ En qué gasta el tiempo mi 
equipo comercial?

3.1 VISITA



3.3  VISITA

Nos aliamos con su equipo para preparar sus visitas,   
eliminar la “renuencia” a la venta y además alcanzar 
sus objetivos de frecuencia y cobertura. Construimos 
rutas de visita rentables que permiten no sólo captar, 

sino desarrollar y fidelizar al cliente ya existente.

Visitas exitosas  
Sales Up !
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4.1. CIERRA

Desarrollamos las competencias de su equipo para  
negociar mejor, defender el margen y elevar dicho 
impacto en situación real de venta.

Trabajamos junto a más de 25 Cámaras de Comercio, 
universidades e instituciones de primera línea tanto a 
nivel nacional como internacional. Atesoramos más 
de 300 clientes y la experiencia de haber acompañado 
en procesos de  formación o cambio a más de 40.000 
ejecutivos y directivos.

Con esta experiencia somos capaces de identificar 
tanto el “ADN vendedor”, como las características 
de la personalidad que actúan como predictores 
directos del ÉXITO COMERCIAL.

Hacemos que “cierre más”
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+ SCREENING
Y es que pocas áreas tienen un impacto tan 
directo y duradero como el reclutamiento 
de buenos comerciales. A pesar de ello: 
¿Sabía que 8 de cada 10 vendedores no 
sobrevive a su primer año de contrato? 

En DEKER conocemos las causas y 
aportamos la solución …

+  SCREENING  



El 80% de los nuevos 
comerciales no 
sobreviven más de 12 
meses al puesto para el 
que fueron reclutados

MENOS DE 1 AÑO
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El 40% de los 
comerciales veteranos 
se plantea dejar su  
trabajo actual

ROTACIÓN LATENTE

80% 40%

SCREENING

Así seleccionamos a los candidatos realmente aventajados: aquellos “Top Performers” 
que prospectarán y venderán más. Predecimos su probabilidad de éxito y si usted 

“debería contratarlo o no”. Evitamos el coste de rotación y de oportunidad…+  SCREENING  



Y respondemos a 3 preguntas

¿Cuánto? 

¿En qué plazo? 

¿Y a qué coste? 

¿ Venderá lo suficiente?

+  SCREENING  
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Learn More
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¿Cuánto? ¿En qué plazo? ¿A qué coste? 

SCREENING
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CREDENCIALES
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ALGUNAS REFERENCIAS
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