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Cátedra de 
Excelencia Comercial

1.



Cátedra de Excelencia Comercial UAM-Fuerza Comercial
 
Es un Convenio de Colaboración entre la Universidad 
Autónoma de Madrid y Fuerza Comercial Consultoría para el 
fomento de la docencia, la investigación y la difusión de los 
conocimientos en Excelencia Comercial, particularmente en 
lo referente a Dirección Comercial, Marketing y Ventas con 
el objetivo de poner en valor la función comercial y su gran 
importancia en el desarrollo de la economía, el bienestar y el 
avance de la sociedad en general.

Las áreas de trabajo son cuatro:  

1.

Cualquier persona interesada en colaborar con la mejora 
de la función comercial puede pertenecer a la Cátedra con 
importantes ventajas en el ámbito de sus actividades 

www.catedracomercial.es

1.Investigación para crear conocimiento útil que ayude a 
mejorar las ventas.

2.Difusión de resultados y buenas prácticas acercando 
Universidad y Empresas.

3.Potenciación y dignificación de la figura del comercial 
como dinamizador del crecimiento empresarial.

4.Formación mediante programas de alto rigor académico: 
Venta Empresa, Retail y Dirección Comercial.
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Objetivos 
de la investigación

2.



3.

La 4ª Revolución Comercial

Las Revoluciones Comerciales, al igual que las Industriales, se 
dan cuando hay un avance surgido en la investigación, que 
continúa con un proceso de diseño y se concreta finalmente 
en una solución palpable de innovación que revoluciona el 
mundo, y en definitiva genera un breakthrough. 

El momento de ruptura se materializa a través de un “elemento 
de transformación” que provoca en la sociedad un cambio de 
paradigma, es decir, transforma los principios tradicionales en 
los que se basaba el mundo hasta el momento de su aparición.

La primera Revolución Comercial se produjo hace 10.000 
años, en el Neolítico con el primer breakthrough  que fue la  
agricultura, cuyos excedentes de  producción dieron paso a 
los mercados y al comercio.

El segundo gran breakthrough  fue la creación en 1459 de la 
imprenta, que dio origen a una socialización de la cultura y a 
la aparición de la gran clase consumidora de nuestros días, la 
clase media.

El tercero viene de la mano de la máquina de vapor en 1769 
que permitió el comercio internacional y finalmente con la 
creación en 1969 de Internet se da pie a un gran mercado 
global hiperconectado.

Hoy por fin se cumple el gran sueño del cliente que es tener 
lo que quiere, cuando quiere, como lo quiere, donde lo quiere 
y casi al precio que lo quiere. Hoy se produce el efecto del 
‘Customer Power’.
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En ese entorno los procesos de venta y las personas que 
en ellos intervienen están en constante adaptación debido 
a tres factores: las nuevas tecnologías, el incremento de la 
competencia en la OFERTA –donde la diferenciación es cada 
vez más difícil– y  a los cambios en la DEMANDA, donde el 
poder de decisión de los nuevos clientes, más complejos, 
informados y exigentes nos llevan a la era de lo que hemos 
denominado los Superclientes. 

A través de esta investigación cuantitativa y cualitativa 
realizada por el Departamento de Financiación e Investigación 
Comercial de la Universidad Autónoma de Madrid, y con la 
participación de 358 profesionales de la venta, directores 
comerciales, jefes de venta,  de distribución, retail, etc. que 
totalizan más de 1.500 años de experiencia comercial, hemos 
identificado cuáles son los aspectos concretos que marcan la 
diferencia entre los comerciales extraordinarios y los buenos 
comerciales, definiendo así los atributos clave de esos que 
denominaremos Supercomerciales.

Estas conclusiones son especialmente valiosas para aquellas 
personas con responsabilidades en dirección en equipos de 
venta para identificar, potenciar y retener el talento comercial 
en sus organizaciones. Asimismo, ayudará a los comerciales a 
mejorar su rendimiento aprendiendo de las mejores prácticas 
de sus colegas más valorados. 
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El Viaje del Supercomercial es un recorrido que conecta 
los cuatro agentes clave del proceso comercial: los nuevos 
Superclientes, los Supercomerciales, la Superempresa y al 
nuevo Supermanager. 

En este primera entrega de la investigación centramos nuestro 
análisis en el Supercomercial y el Supermanager y en próximas 
publicaciones estudiaremos en detalle al resto de agentes. 

El Supercliente es el nuevo cliente complejo, formado 
e informado que exige una nueva “Propuesta de valor” 
renovada para elegirnos y/o continuar con nosotros. 

El Supercomercial tiene un desempeño, unos valores y 
unas competencias extraordinarias en este nuevo entorno 
que le hacen ser parte esencial de lo que le proponemos 
al cliente para convertirlo en FAN y que explicamos a 
continuación. 

La Superempresa es la que es capaz de identificar, formar 
y retener al nuevo talento comercial a través de una 
“Propuesta de Empresa“ diferencial y adecuada. En esta 
propuesta de empresa el papel del responsable o jefe se 
ha de reinventar. 

El Supermanager es de su equipo, pieza clave para ser 
elegidos, potenciar y retener el talento comercial. 

El Supercliente es el nuevo cliente complejo, formado 
e informado que exige una nueva propuesta de valor 
renovada. Entramos en la era del “Customer Power”, 
estamos en la 4ª Revolución Comercial.

Tips



SUPER
EMPRESA

SUPER
MANAGER

SUPER
COMERCIAL

Selección

Liderar

Samurais

Atletas

Actitud Valores

Aptitud Rendimiento

Revolución de la Demanda

Revolución de la Oferta

Retribución

Planificar y Organizar

(Trans) formación

Desarrollo profesional

Entrenar

SUPER
CLIENTE

7.
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Principales
conclusiones

3.



3.1
Definición espontánea del Supercomercial 

Los indicadores clave para identificar a un Supercomercial y 
que más se repiten de forma espontánea por los entrevistados 
son tres: 

Un Supercomercial es aquella persona que cumple sus 
objetivos de venta de manera recurrente, velando tanto 
por el interés de su compañía como por el del cliente y 
construyendo una relación basada en la confianza con 
ambos.  

Tips

Como es lógico, en una muestra amplia existe gran diversidad 
de opiniones pero la definición anterior engloba los aspectos 
más destacados, todos ellos presentes en más de un 20% de 
las definiciones. 

Resultados  
Vende, como mínimo, un 20% por encima de la media del 
equipo. 

Lo hace de manera recurrente, al menos en los últimos 
tres ejercicios. 

Vinculación 
Vela por el interés del cliente y de su compañía.  

9.
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3.2
La pirámide de atributos del Supercomercial

3.2.1
Los 7 atributos clave

Nuestros entrevistados identificaron los atributos 
más importantes que debe tener un Supercomercial, 
estableciéndose un ranking de importancia, y además 
señalaron aquellos que realmente marcan la diferencia entre 
un Supercomercial y un buen comercial, estableciendo un 
ranking de “diferenciación”.
Los resultados se muestran a continuación (Figura 1). 

Hay 7 atributos clave que explican la diferencia entre un 
Supercomercial y el resto. Son el vértice de nuestra pirámide 
y señalan aquellos aspectos aptitudinales –profesionalidad– 
y actitudinales –vocación– donde hemos de trabajar para 
seleccionar, retener y potenciar a nuestros equipos.

Existen 8 atributos importantes que empiezan a marcar 
diferencias. Tienen que ver con la capacidad de preguntar 
y adaptarse al cliente en el ámbito aptitudinal y con el 
compromiso y afán de superación en el ámbito actitudinal. 

Hemos identificado 9 atributos básicos, importantes 
para ser un Supercomercial, pero no diferenciales y que 
solo nos permiten “empezar a jugar”. Tienen que ver 
fundamentalmente con las capacidades de comunicación, 
el conocimiento de sus clientes y con la orientación en su 
actuación hacia el cliente. 

Hay una serie atributos no considerados importantes 
relacionados con la cantidad de trabajo o actividad y 
la orientación al dinero, que sin duda jugaron un papel 
importante en el pasado pero cada vez son menos relevantes 
para captar y retener a los mejores.

Profesionalidad

Venta Consultiva
Escucha a su cliente y utiliza la información qué este le 
aporta.

Método
Tiene una sistemática diaria y semanal constante y 
estructurada. 

Organización
Optimiza su tiempo. Trabaja mejor y se concentra en lo 
importante

Vocación

Pasión
Disfruta de lo que hace, le apasiona vender y el trato con 
sus clientes.

Valores
Es honest@ generando confianza en el cliente.

Tenacidad
Es tenaz y perseverante y difícilmente se da por vencid@

Mejora Continua
Es innovador buscando nuevas formas de satisfacer al 
cliente o de llegar a él.



Atributos poco importantes

Es honest@ 
generando confianza 
en el cliente

Está enfocad@ a la mejora continua y 
practica la autocrítica positiva

Es persistente en el cierre mejorando el porcentaje de 
aceptación de sus propuestas   

Es tenaz y perseverante 
y difícilmente se da por 
vencid@  

Vela por el interés de su compañía y 
demuestra orgullo de pertenencia

Demuestra sentimiento de pertenencia al equipo comercial y vela 
por el grupo. 

Escucha a su 
cliente y utiliza la 
información que 

este le aporta

Pregunta al cliente las cuestiones relevantes 
para la venta  

Es didáctico con los clientes, siempre les enseña algo 

Tiene una sistemática 
diaria y semanal constante 

y estructurada

Adapta el mensaje y estilo de comunicación a 
su interlocutor 

Identifica clara y rápidamente al decisor en cada oportunidad

Optimiza su tiempo. Trabaja 
mejor y se concentra en lo 

importante

Traslada a las propuestas comerciales las 
necesidades manifestadas por el cliente mejorando 

el porcentaje de aceptación

Domina la comunicación haciendo las mejores presentaciones y/o 
entrevistas 

Conoce a la competencia y diferencia la propuesta de 
valor maximizando el cierre al diferenciarse con sus 

clientes

Sonríe y en su relación con el cliente está de buen humor 

Conoce muy bien a sus clientes tanto en aspectos profesionales como en 
personales.

Es muy experto en su producto o servicio
Consigue que la organización/los compañeros le ayuden en sus objetivos

Tiene sentido de la urgencia en el proceso y sabe transmitirla al cliente
Valora positivamente el acompañamiento y/o supervisión de jefes y/o supervisores

Tiene habilidades digitales para la venta y domina las ventas a través de internet
Tiene mucha experiencia en el sector o actividad que realiza

Figura 1.

Tiene más actividad de visitas, propuestas y clientes que los demás
Le motiva especialmente el dinero 
Trabaja más horas que los demás 

Disfruta de lo que hace, le 
apasiona vender y el trato con sus 
clientes

Es innovador buscando nuevas formas 
de satisfacer al cliente o de llegar a él 

Tiene ambición profesional, es competitivo@ y le 
motiva el reconocimiento interno

Cree firmemente que su producto y/o servicio es la mejor opción 
  

Valora la formación, tanto por su cuenta como la 
ofrecida por la empresa

Le preocupa el bienestar de su cliente y defiende sus intereses 
en la empresa

Atributos básicos de un buen comercial

Atributos que empiezan a marcar diferencias

Di
fer

en
cia

l

Atributos diferenciales 
del Supercomercial

Atributos del 
Supercomercial
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El “Código de honor Comercial”  en “Los 7 Samuráis”  
de Akira Kurosawa

3.3
Diez aprendizajes clave
1/Vender “es casi todo”. 
Un 27% de los entrevistados define de manera espontánea 
al Supercomercial como el que supera sus objetivos, pero de 
ellos la mayoría (81%) considera importante cómo lo hace.  

Haciendo un símil deportivo podríamos asimilar un comercial a 
un atleta de las ventas que se entrena para obtener resultados. 
Despachar o tomar pedidos tiene los días contados por que 
para esas gestiones ya existe Internet. El Supercomercial hace 
transacciones de valor añadido para el cliente, su empresa, su 
propio beneficio y el de la sociedad en general. 

Definición Espontánea Figura 1

¿Cómo definirías a un comercial extraordinario?

Cumplir Objetivos
Cumplir Objetivos y algo más

19%

81%

El éxito momentáneo responde a la ausencia de un 
método comercial consistente y eficaz.

Tips

2/ Vender “siempre” y con Valores. 
No son Supercomerciales aquellos “comerciales estrella” 
que pueden obtener excelentes resultados puntualmente 
pero no de manera regular, pues este éxito momentáneo 
responde a la ausencia de un método comercial consistente y 
eficaz. Los buenos comerciales establecen relaciones a largo 
plazo con los clientes y la empresa basadas en los valores 
de confianza, ética, honorabilidad y lealtad. Asimilando este 
comportamiento o código comercial al código de honor de los 
Samuráis –Bushido–.

El Supercomercial es un “Atleta de la Venta” que se entrena sin 
descanso como los protagonistas de “Carros de Fuego”

3/ Escuchar al cliente, nuestra asignatura pendiente.
Escuchar al cliente y utilizar la información que éste le aporta” 
para realizar venta consejo o venta consultiva es el atributo 
más importante que tiene que tener un Supercomercial y 
además el tercero más diferencial (Tabla) 1).



Media Desv. típica
Ranking de
importancia

Escucha a su cliente y utiliza la información qué este le aporta

Es honest@ generando confianza en el cliente

Disfruta de lo que hace, le apasiona vender y el trato con sus clientes

Pregunta al cliente las cuestiones relevantes para la venta  

Adapta el mensaje y estilo de comunicación a su interlocutor 

Es tenaz y perseverante y difícilmente se da por vencid@  

Identifica clara y rápidamente al decisor en cada oportunidad

Optimiza su tiempo. Trabaja mejor y se concentra en lo importante

Es innovador buscando nuevas formas de satisfacer al cliente o de llegar a él  

Está enfocad@ a la mejora continua y práctica la auto-crítica positiva

Conoce a la competencia y diferencia la propuesta de valor maximizando el cierre al diferenciarse en sus clientes

Vela por el interés de su compañía y demuestra orgullo de pertenencia

Traslada a las propuestas comerciales las necesidades manifestadas por el cliente mejorando el porcentaje de aceptación

Sonríe y en su relación con el cliente está de buen humor 

Valora la formación, formándose por su cuenta  y/o aprovechando las formación interna

Es persistente en el cierre mejorando el porcentaje de aceptación de sus propuestas

Tiene una sistemática diaria y semanal constante y estructurada

Domina la comunicación haciendo las mejores presentaciones y/o entrevistas 

Demuestra sentimiento de pertenencia al equipo comercial y vela por el grupo

Cree firmemente que su producto y/o servicio es la mejor opción

Le preocupa el bienestar de su cliente y es un defensor del mismo en la empresa

Conoce muy bien a sus clientes tanto en aspectos profesionales como en personales relevantes

Es didáctico con los clientes, siempre les enseña algo 

Tiene ambición profesional, es competitivo@ y le motiva el reconocimiento interno

Es muy experto en el su producto o servicio

Consigue que la organización/los compañeros le ayuden en sus objetivos

Tiene sentido de la urgencia en el proceso y sabe transmitirla al cliente

Valora positivamente el acompañamiento y/o supervisión de jefes y/o supervisores

Tiene habilidades digitales para la venta y domina las ventas a través de redes sociales.

Tiene mucha experiencia en el sector o actividad que realiza 

Tiene más actividad de visitas, propuestas y clientes que los demás 

Le motiva especialmente el dinero 

Trabaja más horas que los demás 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

4,80

4,79

4,78

4,74

4,53

4,53

4,46

4,46

4,41

4,39

4,37

4,36

4,36

4,34

4,32

4,29

4,27

4,27

4,27

4,25

4,25

4,20

4,16

4,11

3,97

3,93

3,73

3,69

3,63

3,57

3,47

3,22

2,78

,480

,466

,492

,521

,659

,688

,659

,729

,763

,715

,766

,709

,709

,726

,727

,771

,888

,732

,831

,773

,777

,829

,886

,875

,892

,824

1,001

,966

,993

1,026

1,127

,970

1,153

Muy importantes

Muy importantes

Muy importantes

Muy importantes

Muy importantes

Muy importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Importantes

Poco Importantes

Poco Importantes

Poco Importantes

Poco Importantes

Poco Importantes

Poco Importantes

Poco Importantes

Poco Importantes

Poco Importantes

Ranking Atributos
RANKING DE ATRIBUTOS POR IMPORTANCIA Tabla 1

Aptitud Actitud



El Viaje del Supercomercial Conclusiones del Estudio cualitativo-cuantitativo

4/ Hablar por hablar no sirve para vender. El tópico del 
comercial charlatán ha muerto.
Es algo que forma parte del pasado y dichas cualidades no 
marcan la diferencia entre los mejores (Figura 3). Todos los 
buenos comerciales saben comunicar. Solo unos pocos además 
saben preguntar. Y sólo los Supercomerciales, además de ser 
buenos escuchando, utilizan la información para adaptar la 
propuesta de valor al cliente. 

Nota: Frecuencia (número de veces) que se ha elegido el atributo como 
diferencial

Atributos Vocacionales Tabla 2

Atributos Grado de Profesionalización

Nº Veces diferencial

Nº Veces diferencial

Es honest@ generando confianza en el cliente

Disfruta de lo que hace, le apasiona vender y el trato con sus clientes

Es tenaz y perseverante y difícilmente se da por vencid@  

Es innovador buscando nuevas formas de satisfacer al cliente o de llegar a él  

Escucha a su cliente y utiliza la información qué este le aporta

Optimiza su tiempo. Trabaja mejor y se concentra en lo importante

Tiene una sistemática diaria y semanal constante y estructurada

121

131

93

84

101

55

60

Habilidades de comunicación Figura 3

Escucha Atributos diferenciales 
del/a Supercomercial.

Atributos que empiezan a 
marcar diferencias.

Atributos básicos de un 
buen comercial.

Pregunta

Comunica

Los buenos comerciales saben comunicar (…) unos 
pocos preguntar (…) los Supercomerciales saben 
escuchar para adaptar la propuesta de valor al cliente.

Tips

5/ El Supercomercial “nace” (vocación) y “se hace” 
(profesionalidad). 
De los 7 atributos clave que diferencian a un Supercomercial 
(Tabla 2), hay 4 atributos que podemos catalogar como 
vocacionales (actitud) y 3 que tienen que ver con el grado de 
profesionalización (aptitud).



6/ Aspectos “tradicionales” como el dinero y la “dedicación 
en horas” son cada vez menos importantes.
Algunos como la experiencia en el sector, la cartera de clientes, 
el conocimiento del producto o servicio propio son atributos 
poco prioritarios según nuestros encuestados.

Políticas de Selección Tabla 4
A la hora de incorporar un buen comercial ¿dónde busca usted?

En la propia empresa

En la competencia o sector

En otros sectores

Total

22%

49%

29%

100%

15.

Es muy 
experto en el 
su producto o 

servicio
Tiene sentido de 
la urgencia en el 
proceso y sabe 
transmitirla al 

cliente

Tiene habilidades 
digitales para la 

venta y domina las 
ventas a través de 

redes sociales.

Tiene más 
actividad de 

visitas, propuestas 
y clientes que los 

demás 

Valora 
positivamente el 
acompañamiento 
y/o supervisión 

de jefes y/o 
supervisores

Tiene mucha 
experiencia en el 
sector o actividad 

que realiza 

Le motiva 
especialmente el 

dinero 

Trabaja más horas 
que los demás 

Consigue que 
la organización/
los compañeros 
le ayuden en sus 

objetivos

Aptitud
Actitud

7/ Podemos encontrar futuros Supercomerciales en otros 
sectores diferentes al nuestro.
Encontrar Supercomerciales sigue siendo una tarea compleja. 
A pesar de que atributos como la experiencia en el sector o 
el conocimiento del producto son considerados como poco 
importantes; muchos de los entrevistados reconocen seguir 
buscando a los profesionales dentro del sector, de hecho sólo 
un 29% lo hace en otros sectores.
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8/  Poseer un método y ser tenaz en aplicarlo es lo que 
diferencia a los Supercomerciales del resto.
“Poseer una sistemática diaria y semanal constante y 
estructurada” y “Optimizar el tiempo y trabajar en lo importante” 
son los otros dos atributos aptitudinales que marcan la 
diferencia y que podemos trabajar y mejorar (Tabla 5). 

9/ Optimizar el rendimiento formando en el cómo además 
de en el producto.
Formamos a nuestros equipos fundamentalmente en aspectos 
de producto y en técnicas comerciales. Es conveniente 
asegurar que nuestros esfuerzos formativos van encaminados 
a mejorar la planificación, organización, gestión y capacidad 
de priorización (Tabla 6).

10/ La definición de Supercomercial es aplicable a todos 
los tipos de venta y sectores.
Existe un consenso generalizado sobre las características 
que conforman un Supercomercial. Independientemente del 
sector o tipo de venta –productos, servicios, maduración 
o tamaño– al que se dediquen, siendo las diferencias poco 
significativas.  

Políticas de Formación Tabla 6
¿En que se han formado los comerciales en su empresa en 2016 y 2017?

Formación

Producto / Servicio

Técnicas de Venta y gestión de clientes.

Actitudes

Presentaciones efectivas, habilidades de comunicación

Social Selling / Habilidades Digitales

Idiomas

Retorno de la Inversión y Rentabilidad

N

147

136

82

74

54

25

24

Existe un consenso generalizado sobre las características 
que conforman un Supercomercial.

Tips



Nota: La primera columna señala el ranking de importancia; la tercera columna la frecuencia (nº de veces) que el atributo ha sido elegido como diferencial 

Ranking Atributos
ORDEN DE ATRIBUTOS ELEGIDOS COMO DIFERENCIALES Tabla 5

Diferencial
Ranking de 

Diferenciación

Escucha a su cliente y utiliza la información qué este le aporta

Disfruta de lo que hace, le apasiona vender y el trato con sus clientes

Es honest@ generando confianza en el cliente

Es tenaz y perseverante y difícilmente se da por vencid@  

Es innovador buscando nuevas formas de satisfacer al cliente o de llegar a él  

Tiene una sistemática diaria y semanal constante y estructurada

Optimiza su tiempo. Trabaja mejor y se concentra en lo importante

Tiene ambición profesional, es competitivo@ y le motiva el reconocimiento interno

Está enfocad@ a la mejora continua y práctica la autocrítica positiva

Conoce a la competencia y diferencia la propuesta de valor maximizando el cierre al diferenciarse en sus clientes

Vela por el interés de su compañía y demuestra orgullo de pertenencia

Pregunta al cliente las cuestiones relevantes para la venta  

Valora la formación, formándose por su cuenta  y/o aprovechando las formación interna

Adapta el mensaje y estilo de comunicación a su interlocutor 

Traslada a las propuestas comerciales las necesidades manifestadas por el cliente mejorando el porcentaje de aceptación

Identifica clara y rápidamente al decisor en cada oportunidad

Demuestra sentimiento de pertenencia al equipo comercial y vela por el grupo

Cree firmemente que su producto y/o servicio es la mejor opción

Conoce muy bien a sus clientes tanto en aspectos profesionales como en personales relevantes

Es persistente en el cierre mejorando el porcentaje de aceptación de sus propuestas

Sonríe y en su relación con el cliente está de buen humor 

Domina la comunicación haciendo las mejores presentaciones y/o entrevistas 

Le preocupa el bienestar de su cliente y es un defensor del mismo en la empresa

Es muy experto en el su producto o servicio

Consigue que la organización/los compañeros le ayuden en sus objetivos

Es didáctico con los clientes, siempre les enseña algo 

Tiene más actividad de visitas, propuestas y clientes que los demás 

Le motiva especialmente el dinero 

Tiene mucha experiencia en el sector o actividad que realiza 

Tiene sentido de la urgencia en el proceso y sabe transmitirla al cliente

Tiene habilidades digitales para la venta y domina las ventas a través de redes sociales.

Trabaja más horas que los demás 

Valora positivamente el acompañamiento y/o supervisión de jefes y/o supervisores
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La importancia del 
Supermanager y la 
propuesta empresa

4.



4.1
Políticas de selección

Seleccionar y retener a los buenos comerciales es un reto solo 
al alcance de los Supermanagers. Líderes que dirigen con el 
ejemplo y entrenadores de atletas comerciales. 

Y lo será mucho más en un entorno cada vez más competitivo 
donde el talento comercial tendrá posibilidades de buscar 
las mejores empresas. Por eso es importante saber dónde 
estamos, y en la investigación hemos identificado donde nos 
encontramos en cuestiones básicas de selección, formación, 
remuneración y desarrollo profesional y cuales son las políticas 
empleadas en cada aspecto por los Supermanagers.

A la hora de seleccionar a un comercial priorizamos aspectos 
vocacionales, lo que es coherente con los resultados obtenidos 
en la pirámide

Políticas de Selección Tabla 7
¿Qué aspectos son más importantes a la hora de seleccionar un comercial?

Aspectos

Actitudes

Motivación para el puesto

Técnica comercial

Resultados en posiciones previas

Experiencia en el sector

Cartera de clientes

Media

5,82

5,76

5,00

4,50

4,22

3,72

Desv. típ.

,395

,455

,794

,832

,938

1,072

Políticas de Selección Tabla 7 bis
A la hora de incorporar un buen comercial ¿dónde busca usted?

Aspectos

En la propia empresa

En la competencia o sector

En otros sectores

Total

N

42

92

54

188

%

,22

49

29

100

Sólo un 29% de las empresas busca buenos comerciales fuera 
de su sector y sin embargo de acuerdo a nuestra pirámide el 
conocimiento del sector no es lo más importante. (Tabla 7 bis).

Los Supermangers contratan Vocación y desarrollan 
Talento

Tips

4.2
Políticas de formación

El método comercial es algo que se puede aprender y la 
formación es clave, por ello ésta debe ser estructurada y 
constante, pero hay un 56% de encuestados que afirman 
dedicar menos de 6 jornadas de formación al año. 

Los Supermangers no forman, desarrollan el talento 
entrenando a sus atletas comerciales, acompañándoles sobre 
el terreno y dejando que sean ellos los protagonistas del 
proceso comercial, la captación y fidelización del cliente. No 
hay que olvidar que un atleta es el principal interesado en 
batir sus propias marcas y en realizar el mejor trabajo posible.

En nuestra encuesta podemos apreciar que a la hora de formar 
seguimos priorizando la formación en producto o servicio, la 
cual ha quedado relegada a una parte secundaria en nuestra 
pirámide. (ver también en Tabla 7 y Figura 4). 

Políticas de Formación Tabla 8
¿Cuántas jornadas de formación recibe su fuerza de ventas al cabo del año?

nº jornadas

Menos de 3 jornadas

De 3 a 6 jornadas

De 7 a 10 jornadas

Más de 10 jornadas

Total

%

27

29

19

26

100

Políticas de Formación Tabla 8 bis
¿En que se han formado los comerciales en su empresa en 2016 y 2017?

Formación

Producto / Servicio

Técnicas de Venta y gestión de clientes.

Actitudes

Presentaciones efectivas, habilidades de comunicación

Social Selling / Habilidades Digitales

Idiomas

Retorno de la Inversión y Rentabilidad

N

147

136

82

74

54

25

24

19.

Un Supermanager tiene claro que la vocación, el interés, el talento 
y los valores forman parte del ADN de los Supercomerciales y 
difícilmente son “enseñables”. En cambio el conocimiento de un 
producto, una cartera de clientes o un sector cada vez se aprende 
en menos tiempo.
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4.3
Políticas de remuneración
El 40% de las empresas sigue remunerando en base a un esquema tradicional de fijo y variable por objetivos, siendo todavía 
escaso el porcentaje de empresas que desarrollan un paquete retributivo monetario y no monetario que se adapte las diferentes 
situaciones y personas. 

El Supermanager tiene claro que “cada comercial es un mundo” y al igual que cada cliente nos pide una propuesta de valor 
personalizada para él; nuestro cliente interno, el Supercomercial nos pide una “Propuesta de Empresa” que le permita realizar 
su trabajo satisfactoriamente, a través de la conciliación entre su vida personal y profesional.

Monetaria Fija.

Monetaria Proporcional como % de 
las ventas sin parte Fija.

Monetaria Mixta (Fija y 
Proporcional)

Monetaria Mixta 
por incentivos por 
cumplimientos de 

Objetivos 40%

40%

14%
Paquete retributivo con 

componentes monetarios 
y no monetarios 

adaptado a motivaciones 
y situación del comercial 

¿Cuál de estos Sistemas de remuneración cree que describe 
mejor el que su empresa ofrece a su equipo?

4%
8%

34%



4.4
Políticas de desarrollo profesional
En un entorno de crecimiento y competencia los buenos 
comerciales elegirán las empresas que cumplan sus expectativas 
de desarrollo profesional. El estudio demuestra que hay mucho 
trabajo por recorrer. Un 34% de las empresas no tiene sistemas 
estructurados para evaluar la implicación de sus comerciales. 

Sólo un 31% de las empresas dispone de un plan de carrera 
para su equipo comercial. Éste aspecto es especialmente crítico 
en una profesión donde las posibilidades de promoción son en 
un 60% una progresión en el puesto.

Plan de Desarrollo profesional y Evalucación Tabla 9.1
¿Evalúa usted de alguna manera la implicación o 
motivación de  sus comerciales a la compañía?

Sí

No

No, pero lo estamos desarrollando

Total

%

66%

21%

13%

100%

N

124

39

25

188

Plan de Carrera y progresión Tabla 9.2 y 9.3
¿Existe un plan de carrera definido para la fuerza de ventas?

Sí

No

No, pero está en desarrollo o en proyecto

Total

%

31%

44%

25%

100%

N

58

83

47

188

¿Qué tipo de desarrollo profesional puede tener un
comercial dentro de su empresa?

Progresión en su puesto

Crecimiento a otros puestos

Total

%

60%

40%

100%

N

113

75

188

Los buenos comerciales elegirán las empresas que 
cumplan sus expectativas de desarrollo profesional.

Tips

21.

Los Supermangers  conseguirán que el proyecto profesional 
de vida del Supercomercial  entronque con los Proyectos 
de desarrollo Comercial de la empresa. De este modo,  la 
zona o área  que el comercial tiene asignada verá crecer sus 
ventas, márgenes y cartera, al mismo tiempo que crece su 
responsabilidad, atribuciones y equipo.
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Metodología y 
detalle de la 
muestra

5.



Los resultados cuantitativos obtenidos no tienen diferencias 
significativas cuando segmentamos por tipo de actividad, 
sector o complejidad de la venta, no apreciándose diferencias 
ni en los rankings de importancia ni en los atributos 
diferenciales. 

Según el tipo de actividad de la empresa y tipo de venta 
tenemos una adecuada representatividad de sectores y 
empresas: 

Tipo de venta
(1) Venta Empresa

(2) Venta Consumidor (B2C)

(3) Ambos

Total

48%

60%

100%

48%

12%

40%

100%

Su empresa se dedica fundamentalmente a:

(1) Comercialización de productos

(2) Comercialización de servicios

(3) Ambos (productos y servicios)

Total

% Acum

26,9%

64,5%

100%

%

26,9

37,6

35,5

100

23.

Ventas medias anuales por comercial

(1) Menos de 250.000 euros

(2) Entre 250.000 y 500.000 euros

(3) Entre 500.000 y 1.000.000 euros

(4) Más de 1.000.000 euros

Total

% Acum

41,7

62,0

76,9

100,0

%

41,7

20,2

14,9

23,1

100,0

Adicionalmente tenemos una adecuada representatividad de 
ventas más o menos complejas.

Facturación anual de su empresa

(1) Menos de 15 Millones de Euros

(2) Entre 15 y 50 millones de Euros

(3) De 50 a 200 millones

(4) Mas de 200 millones

Total

% Acum

53,3%

66,9%

80,6%

100%

%

53,5

13,6

13,6

19,4

100

Importe medio aproximado de una venta/operación tipo:  

(1) Menos de 3.000 euros

(2)Entre 3.000 y 15.000 euros

(3)Entre 15.000 y 100.000 euros

(4)Entre 100.000 y 500.000

(5)Más de 500.000 euros

Total

% Acum

43,4

73,6

90,5

97,1

100,0

%

43,4

30,2

16,9

6,6

2,9

100,0

Meses de maduración de una propuesta
(1) Menos de 1 mes

(2) Entre 1 y 3 meses

(3) De 4 a 6 meses

(4) Entre 7 y 12 meses

(5) Más de 12 meses

Total

31,8

73,1

89,7

97,1

100,0

31,8

41,3

16,5

7,4

2,9

100,0

Sector de actividad en el que opera su empresa
Otros Servicios.

Consultoría y Asesoría.

Maquinaria y Equipos.

Alimentación y Bebidas.

Telecomunicaciones y telefonía.

Tecnologías de Información / Software.

Comercio Minorista / Retail.

Construcción.

Química y Farmacéutica.

Banca y Servicios Financieros.

Manufacturas.

Aguas, Gas, Electricidad.

Agricultura y Pesca.

Total

21,1

36,8

46,3

53,3

59,9

66,5

72,7

78,9

84,7

90,1

95,5

99,2

100,0

21,1

15,7

9,5

7,0

6,6

6,6

6,2

6,2

5,8

5,4

5,4

3,7

,8

100,0
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Equipo de trabajo

6.



25

La investigación ha sido liderada por Mónica Gómez Suárez, 
profesora titular del Departamento de Financiación e 
Investigación Comercial de la UAM; Rafael Machín, Director 
de la Cátedra de Excelencia Comercial y Jorge García Pérez, 
responsable de investigación de la misma. El Comité asesor 
que ha contribuido con sus comentarios y aportaciones 
acercando las conclusiones y objetivos a la realidad del día a 
día en sus empresas está formado por: 

Anne Schmizt, Profesora ayudante Departamento de Financiación e Investigación comercial de la UAM.
José Luis Méndez García de Paredes, Profesor titular y Director de la Cátedra de Excelencia Comercial.
Vanessa Juan, Responsable de selección de Fuerza Comercial Consultoría.
Carlos Martín Peñasco, Director Comercial de Bureau Veritas Iberia. 
Virginia Serrón Frigolí, Experta en Dirección Comercial y Procesos de Venta Retail.
Mandred Berbel, Director Comercial de Zumex.
Sergio Ortega, Director de Recursos Humanos de NorthGate.
Antonio Martínez García, Consultor, ex-Director de Gestión de Personas en SEUR.
Rafael Rosell, Director Comercial de S2 Software. 
Felipe Pérez de Madrid, Business Development Manager INCRENTA.
Pablo García, Director Programas Universitarios de Fuerza Comercial Consultoría.
Gonzalo de la Hoz, Responsable de Comunicación de Fuerza Comercial.
Daniel Balsera, Director Operaciones y Partners Internacionales de Fuerza Comercial Consultoría.
José Carlos Arnau, Consultor en comunicación de empresas
Agustín Peralt Trillo, Exdirector comercial y experto en productividad personal.



El Viaje del Supercomercial Conclusiones del Estudio cualitativo-cuantitativo

Nuestro agradecimiento a todos los participantes en la encuesta. Reproducimos a continuación a todas las personas 
que han solicitado explícitamente aparecer como colaboradores de la misma. 

Isabel Lardón García, Manfred Berbel Palomares, Marta Martín Montero, Víctor Villena Martínez, Tomas Izquierdo Ossa ,Frank 
Pérez, Sebastián Fernández Rodríguez, Agustín Nuño Rodríguez, Carlos Ballesteros, Manolo Vidal, Florián Yubero García, Núria 
Alba Pérez, Asier Elorriaga Astigarraga, Eduardo Santacruz Moyano, David Villar Barragán, Paz Mendo Calvo, Manuel Lobo 
Parra, Francisco Cáceres Senn, Javier lozano Moro, Ramón Rial, Juan Ignacio Abollado Rubio, Aldo Vicuña Amaya, Lourdes 
Ysabel Campos Arias, Alfredo Ángel Muñoz Quiles,  Óscar Garzón Díaz, Santi del Cerro Rojo, Julio García Martínez, Francesc 
Torres Yagüe, Gemma Ortí Martínez, Ramón Mendieta Carballo, Fernando Dusmet Tamayo, Luis Adolfo Pernett Chinchilla, Elena 
Botezan, Máximo Carone Villanueva, Toñi Muñoz Ballester, Quini Bugarín, Jose Antonio Lobato Mármol, José Miguel Fernández 
Vélez, Fernando Zabala, Joaquín García Fernández, José Calero Gento, Alejandro Giners Marín, Ángel Saiz Dasilva, Carlos LaHoz 
Guallar, Gabriel Asensi Viana, Rafael Alquézar Silva, José Antonio Pérez Sánchez, Oscar Massó, Teresa rueda Sania, Benicio 
Orozco, Sebastián Figueroa, Gema Sánchez Hidalgo, Eduardo García Cortés, Mar Liñán Muñoz, Carlos Álvarez González, Carlos 
Martín Moreno, Gotzon Ponce Martin, Santiago Ruiz Alcoy, Toni Díaz, Javier Cano García, Najib Taouni, Susana Jiménez, Marco 
Sánchez, Vicente Ayala Nieto, Helena Boj, Luis Almenar Pizcueta, Concha Hidalgo Esteban, Alexandre Ruiz Gallardo, Jose Antonio 
Serrano Borrell, Julián Marcilla Piqueras, Rafael Marques Brisa, Alberto Peralta Porriños, Sergio García Gil, José Antonio Pérez 
Cabanillas, Juan José Carvajal Lera, Maximiano Ardoy Ortega, Laura Gil Delgado, Asier Vian Caballero, Eva Prunés, Gorka Zelaia 
Rodríguez, Carlos Jorge Scott Moriel, Marcos Rojas Zazueta, Manuel Vaquero Martins, Antonio Martínez Garcia, Glaymar Rojas 
Terán, Francisco José Muñoz Pedrero, Luis Tomas, Fernando Espín, Francisca Molina Herrador, Luisa María Fuentes Jiménez, Inés 
Gálvez, Gerardo Fernández, Daniel Primo, Blanca Milla, Pablo Moya Fernández, Sebastián Rodrigo Avila, Tomás García Álvarez, 
Sergio Granell Zafra, Francisco Javier Morales, Aránzazu Ibáñez, Juan Jesús Gómez Montoro, Josep Guim Segurado, Eduardo 
Laseca Castro, Rafael Yannuzzi R., José Antonio López Guzmán, Paola Sáenz Álvarez, Rafael Cabrera Pérez, Ricardo Ducazcal 
Saurina, Alberto Bustos Rodríguez, Jorge Parody García, José Rodríguez Diez, Damià Martin Martin, Salah Hammadeh Llorente, 



27.

Alma Rosa Bernal Morales, José García Alcántara, Luis Gil villar, Esther Rodríguez, Jorge Abbad, Toni Bosch Pérez, Roger David 
Rodríguez Corea, Beatriz Rodríguez Pozo, Manel Fontanet Menéndez, Antonio Aguililla Zarcero, Juan Antonio Moreno, Óscar 
Palomo Ortega, Francisco Javier Regueiro, Pablo Johansson de Terry, Ángel López Fiano, Nélida Alonso Cid, Alejando Martin 
Luarca, Silvia Rodríguez López, José María Becares Paino, Carlos Romeu, Juan Martos Villar, Rafael Díaz Cruz, Ana Faura, María 
Dolores Jiménez Vidal, Jaime Cristino Gonzalez, Lionel Galipienzo, Alfonso Ortega Menéndez, Pascual Almendros Monge, 
Antonio León Izquierdo, Pablo Calvo Rodero, Nahum Martí Martínez, Manuel Álvarez Molinero, Carlos de Alejandro García, 
Juan Carlos Galán Martínez, Javier Manuel Martínez García, Mario Crespo Otero, Agustín González Rodríguez, Carlos Martin, 
Javier Carrascoso Sheridan, A. Vicente Bautista Lozano, Marcos Castrillo Babón, Silvia Edith Hernández Domínguez, Ángel 
Jiménez Fuentes, Leandro Taberner Archuby, Javier Martínez Prior, José Ramón Sánchez Valerio, Pedro Carreño López, Carlos 
Lafuente Manzanares, Carmen de Lucas, José Enrique Hernan, Eduardo Cambil, Eva Cólogan, Javier Rodriíguez Nuevo, Juan 
Carlos Lope, Alejandro Magano Valenzuela, Pedro Martín del valle, Francisco Presa Alamillos,  Eleazar Raya Diez, Gema Bárzano 
Abad, Javier lastarria, Raquel Solano Alonso, Félix Pancorbo González, José Teodoro Gallego Martin, Juan Ignacio González 
Martos, Antonio Ruiz Roldán, Elena Colorado Peral, Goretti Hernández Batllevell, Ignacio Escudero Feijoó, Antonio León, José 
Luis Suárez García, Vicente Javier Vera García, Sergio Iglesias Martín, Rafael Rosell, Alejandro Sánchez Lupiañez, Fernando 
Serra Albelda, Sergio Ortega Azañón, Felipe Perez de Madrid, Héctor Abascal, Carlos Martin-Peñasco Cáceres, Carmelo Ruíz 
Escamez, Alejandro Hernanz, Fernando Fernández Pérez, Angel Luis Álvarez Borrás, Iñigo Landáburu Casado, Eudald Parera, 
Cristina Jiménez Moral, raul rubio diaz, Francisco Javier Hurtado Mellado, Hermógenes del Real Álvarez, Miguel Cabañes Zafon, 
Gonzalo Moreno Warleta, Felipe García Rey, Óscar Cubillo Sánchez, Juan José Barrero González, Juancho Burgos Cabrera, Rosa 
Domingo, Juan José Barrero González.




