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BIENVENIDOS A 
UNA NUEVA ÉPOCA
Bienvenidos a una nueva época, una época caracterizada por la puesta
en marcha de la 1ª Cátedra nacida por y para el mundo 
comercial. 

La Universidad Autónoma de Madrid, su Fundación y Fuerza 
Comercial Consultoría han puesto en marcha la Cátedra de Excelencia
Comercial, la primera del mundo universitario orientada 100% al sector
de las ventas e integrada por los mejores profesionales y 
Directivos del mundo Comercial y los mayores expertos de RRHH 
Comerciales. 

La Cátedra tiene como objetivos la investigación, docencia y difusión de
los conocimientos en Excelencia Comercial, particularmente en lo 
referente a Dirección Comercial, Marketing, Ventas y los recursos 
humanos comerciales y la puesta en valor y evolución de unas 
profesiones tan esenciales como la del comercial y el Manager de 
Ventas.

La Cátedra, vinculada al Dpmto. de Financiación e Investigación 
Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tiene
como corazón su Foro de Excelencia Comercial, un grupo de Networking
y Benchmarking que, estoy seguro, ya conoces pero del que también
nos gustaría que formaras parte. 

Pero para informarte de todo cuanto acontece en la Cátedra te 
invitamos a leer VANGUARDIA COMERCIAL, la revista que recogerá los
últimos avances del sector, entrevistas con las personas más relevantes
del mismo y algunos de los artículos más interesantes que circulan en
las redes sociales. Todo ello alineado con el objetivo fundacional de la
Cátedra: unir a los departamentos de Dirección Comercial, Marketing y
Ventas a través del análisis e investigación de una de las profesiones
más demandadas de la sociedad. 

Así pues, ¡bienvenido a una nueva época!

Jose Luis Méndez Gª de Paredes
Director Departamento UAM

Co-Director Catedra Excelencia Comercial

Rafael Machín
CEO Fuerza Comercial

Co-Director Catedra Excelencia Comercial
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QUÉ ES LA CÁTEDRA DE
EXCELENCIA COMERCIAL

Objetivos

La Universidad Autónoma de Madrid, su Fundación y Fuerza 
Comercial Consultoria han puesto en marcha la Cátedra de 
Excelencia Comercial, la primera del mundo universitario 
orientada 100% al sector de las ventas e integrada por los 
mejores  profesionales y Directivos del mundo Comercial y los
mayores expertos de RRHH Comerciales.

La Cátedra tiene como objetivos la investigación, docencia y 
difusión de los conocimientos en Excelencia Comercial, 
particularmente en lo referente a Dirección Comercial, 
Marketing, Ventas y los recursos humanos comerciales y la
puesta en valor y evolución de unas profesiones tan esenciales
como la del comercial y el Manager de Ventas.

INVESTIGACIÓN sobre el mundo Comercial y cómo esta 
evolucionando (comportamientos del consumidor, las Fuerzas de
Venta y la Dirección Comercial y Marketing). Mejora de 
conocimiento en Excelencia Comercial particularmente en lo 
referente a Dirección Comercial, Marketing y Ventas.

DIFUSIÓN de las conclusiones de las investigaciones en Foros de
Excelencia Comercial. Marco de referencia de resultados , 
conclusiones y ponencias de expertos en dirección y gestión 
comercial.

POTENCIACIÓN. Siendo clave las figuras comerciales dentro del
desarrollo económico de nuestro país (8 millones de puestos de
trabajo de los 18 millones tienen componente comercial), 
dignificar y poner en valor la actividad comercial profesional
como dinamizador del crecimiento empresarial, la mejora 
social y el bienestar y el desarrollo de la economía nacional. 

FORMACIÓN. Acercar la realidad de las Empresas al mundo 
Universitario y viceversa a través de Programas con un alto rigor
académico y una gran aplicabilidad al mundo empresarial.

EN PORTADA
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Ventajas de ser miembro del Foro
de la Cátedra de Excelencia

Relativas a la FORMACIÓN
• 20% de descuento en los programas Formativos de la Cátedra (Venta a Empresa, Retail y Dirección
Comercial) y en los promovidos por Fuerza Comercial Consultoría en la Universidad de Barcelona. 
• Acceso gratuito a los Cursos de Formación Online de la Cátedra (Moodle) y a los de Fuerza Comer-
cial Consultoria en su plataforma especializada (Venta a Empresa, 
Retail, Coaching Comercial). 

Relativas a la MEJORA DEL DESEMPEÑO
• Recepción gratuita del Boletín Mensual de la Cátedra “Vanguardia Comercial” con lo último en 
tendencias Comerciales, el Marketing y las Ventas. 
• 10% de descuento en los Servicios de Fuerza Comercial Consultoria. 
• Servicio gratuito de Oficina de Proyecto (Asesoría y Selección) en la incorporación a la empresa del
miembro de la Cátedra de Becarios, Graduados y Postgraduados para trabajos en prácticas o estu-
dios específicos y Doctorados de Marketing y Gestión Comercial para el trabajo de I+D+i que desee
realizar la empresa a través de su Tesis. 
• Uso de las instalaciones y aulas de la cátedra para la reunión con los miembros de su equipo (bajo
petición y disponibilidad).
• Acceso prioritario a la Bolsa de trabajo de los alumnos de los programas Universitarios para 
publicación de puestos o reclutamiento de talento, disponiendo de sus perfiles. 

Relativas al CONOCIMIENTO
• Ser considerado para los claustros de los Programas Universitarios de la Cátedra y como ponente
en los Foros, apariciones en medios, ponencias, publicaciones, tanto en los eventos de la Cátedra
como en su Grupo de LinkedIn “Dirección Comercial y Ventas”. También Ser considerado como Pa-
drino en la Promociones de los distintos Programas de la Cátedra. 
• Acceso prioritario a los resultados de los estudios de la Cátedra y a las investigaciones de los 
Doctorados.
• Asistir a las reuniones del Foro de la Cátedra (2 al año) para Networking y Benchmarking con 
profesionales de primer nivel de las mejores empresas y multinacionales del País. 
• Colaborar con los estudios de la Cátedra dando su opinión, basada en tu amplia experiencia, sobre
la Excelencia en la Dirección Comercial, el Marketing, las Ventas y la gestión de Recursos Humanos 
Comerciales y de Management. 

EN PORTADA
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“Debemos ser capaces de atender
las exigencias del cliente con la 

máxima calidad posible”

SERGIO ORTEGA
HR & Infrastructures Director at Northgate Spain

CARA A CARA
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Northgate es una empresa líder
en Renting Flexible que “surge” en
España en tiempos de crisis como
resultado de una fusión. ¿Qué
grado de “responsabilidad” tiene
el departamento comercial en
este éxito?
Como bien apuntas, Northgate ha
vivido un proceso de cambio en los
últimos años durante el cual nos
hemos adaptado al mercado actual
ofreciendo soluciones innovadoras
y de valor añadido para empresas y
autónomos. Para ello la empresa

ha experimentado un proceso de
transformación  cultural en el que
el departamento comercial ha sido
clave, por ser el nexo de unión con
el cliente final, es una parte esen-
cial de nuestro éxito, pero no la
única. La coordinación y armonía
entre todas las áreas operativas de
la compañía son la clave para que
nuestro modelo de negocio sea
único en el mercado. 

¿Qué importancia le da, entonces,
a tener un proceso comercial per-

fecto?
El cliente es cada vez más exigente
y debemos ser capaces de atender
a esas exigencias con la máxima ca-
lidad posible. Por ello, estamos in-
mersos en un constante proceso
de mejora en la calidad de la expe-
riencia del cliente. Nuestro Renting
Flexible permite al cliente tener
siempre disponible un vehículo
adaptado a sus necesidades, que
puede cambiar cuando lo necesite
y devolverlo cuando quiera sin pe-
nalizaciones, no estando sujeto por
lo tanto a ningún plazo.  
Además de incluirle todos los servi-
cios de otra compañía de renting
(seguro a todo riesgo, manteni-
miento, reparaciones), incluimos
vehículo de sustitución de la
misma categoría e ilimitado en nú-
mero de días. También ofrecemos
hacerle el mantenimiento del vehí-
culo en sus instalaciones con nues-
tras unidades móviles de
asistencia. Es por ello que nuestros
procesos comerciales deben ser
excelentes para trasmitir al cliente
nuestra filosofía y valor diferencial
y hacerle ver la infraestructura que
una empresa de renting flexible
debe tener para ofrecerle el mejor
servicio con la mayor inmediatez. 
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¿Qué importancia tiene para
Northgate la formación de su capi-
tal humano?
Para Northgate la formación y la
actualización de los conocimientos
de sus profesionales es una priori-
dad. En este sentido, nos preocu-
pamos constantemente en buscar
las mejores soluciones formativas
disponibles y que nuestra plantilla
pueda aprovechar estas oportuni-

dades. Esto hace que nuestros pro-
fesionales estén a la última en
cuanto a los conocimientos nece-
sarios para su desempeño diario.
Además, de esta forma se sienten
valorados y agradecen trabajar en
una empresa que apuesta por su
desarrollo profesional y la mejora
en sus capacidades. 
Evidentemente, no basta con una
formación si no existe un segui-
miento y en este sentido, cabe des-
tacar la formación a la red
comercial a través de un continuo
acompañamiento en sus visitas. 

¿Qué beneficios han notado tras
el paso de Fuerza Comercial?
A raíz de la colaboración con
Fuerza Comercial, los avances en la
calidad de los procesos comercia-
les son notorios. Nos han ayudado
a obtener lo mejor de nuestros co-
merciales, hecho que ha aportado
un doble beneficio, mejorando los
ratios de consecución de resulta-

dos y la experiencia final del
cliente, así como aportando cono-
cimientos de cara a las mejores
prácticas comerciales, ayudando a
cada uno de nuestros comerciales. 

¿Qué feedback reciben de los pro-
fesionales de Northgate? 
Diario, constante. El acompaña-
miento es una de las claves del
éxito y por tanto, debemos asegu-
rar que el feedback es recíproco
tanto del comercial hacia su ge-
rente, como del gerente hacia su
equipo comercial.
Debemos recordar que las grandes
ideas nacerán de los que más cerca
están del cliente y que además ten-
gan la capacidad de escuchar acti-
vamente a sus equipos y dar
respuesta a sus ideas y propuestas

¿Qué objetivos se plantea North-
gate para el futuro?
Northgate continuará en su camino
hacia la excelencia. Queremos que
la calidad del servicio alcance su
ratio máximo, tanto en el proceso
comercial como en la experiencia
de cliente. Para ello continuare-
mos con los procesos de forma-
ción continua dentro de la
empresa a todos los nive-
les, incluyendo por su-
puesto el comercial. 
Buscamos sorpren-
der al cliente con
soluciones perso-
nalizadas, pro-
puestas
diferen-
ciado-
ras y
para
ello,
debe-
mos escuchar lo que el
cliente nos cuenta, es-

tando muy cerca de él. 
¿Qué destacaría del trabajo de
Fuerza Comercial?
Su intervención ha ido muy ligada a
la mejora de nuestros KPIs. El
acompañamiento en campo (el On
Job Training) nos ha traído resulta-
dos medibles en un plazo de
tiempo muy corto. Adicionalmente
se han trabajado los hábitos co-
merciales y ha quedado en el ADN
de los comerciales la venta consul-
tiva y la aplicación del estilo North-
gate de proceso comercial y
liderazgo de equipos. 
Además, otro aspecto que destaca-
ría y que también supuso una
razón de peso a la hora de elegir a
Fuerza Comercial, es que ellos, al
igual que Northgate, no son par-
tidarios de la teoría únicamente
sino de conjugarlo con la prác-
tica. 

“A raíz de colaborar con
Fuerza Comercial, los
avances en la calidad de
los procesos comerciales
han sido notorios”
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“El éxito individual tiene menos
valor si no se consiguen los 

objetivos generales”

VIRGINIA SÁNCHEZ
Recruitment Development manager de MAN Truck & Bus Iberia

CARA A CARA

¿Cuál es el principal objetivo del
departamento de RRHH de MAN
TRUCK & BUS Iberia para este el
nuevo año? 
Seguir desarrollando a nuestros
profesionales para que puedan
cumplir con los objetivos marca-
dos por nuestra marca y nuestro
Grupo con el mayor éxito posible.
En este sentido apostamos ya
desde hace varios años por pro-
gramas completos (más allá de un
catálogo de cursos de formación
en los que inscribir participantes

según demanda) donde además
de conocimientos y habilidades
trabajamos compromiso y motiva-
ción, aspectos claves en estos
días. No hay fórmulas mágicas
que sean válidas para cualquier
perfil de la compañía o departa-
mento: nuestro enfoque es ser
una de las palancas para conse-
guir los resultados establecidos, y
para ello los programas se diseñan
a la medida en cada caso, conside-
rando los objetivos que buscamos
conseguir, la realidad de los de-

partamentos (hay que considerar
la dispersión de centros de tra-
bajo, por ejemplo) y del perfil de
las personas que ocupan los pues-
tos.

Entre estos planes destaca el Pro-
grama Ejecutivo de Gestión Co-
mercial. ¿Qué es y a quién está
dirigido?
El Programa Ejecutivo de Gestión
Comercial comenzó en abril de
2015, si bien estuvimos traba-
jando con Fuerza Comercial Con-
sultoría que nos ha apoyado en
este proyecto desde 2014 para lo-
grar un producto acorde a la nece-
sidad. Se trata de un intenso
programa modular donde en 7
meses trabajamos todos los as-
pectos claves de lo que debe ser
un “proceso comercial excelente”,
desde un punto de vista absoluta-
mente práctico. Entre cada mó-
dulo se trabaja aplicando los
conocimientos y habilidades en la
realidad de cada persona en su
centro de trabajo. El programa fi-
naliza con la presentación ante un
Comité de Expertos (integrado por
miembros del Comité de Direc-
ción de la empresa y de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, quien
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ha certificado el programa como
título propio) de proyectos por
grupos, con lo que también se tra-
baja y consigue crear espíritu de
cooperación y trabajo en equipo
para lograr el objetivo común. El
PEGC está dirigido a perfiles co-
merciales de la compañía, ya sean
del área de camiones nuevos, de
buses nuevos, de vehículos usa-
dos o de postventa. En una pri-
mera edición finalizada en
noviembre de 2015 se licenciaron
los primeros 17 participantes, en
esta segunda edición tenemos
otros 17 profesionales más, que
se licenciaron en marzo de 2016.
La tercera edición se inició en
enero de 2016 donde además
contamos con la participación de
responsables comerciales de
nuestros concesionarios privados.

¿Cómo surge esta iniciativa? 
La idea de base era y es el apoyo a
cada profesional a conseguir los
objetivos marcados. Crear equipo
(ser conscientes que “mi éxito”
tiene menos valor si no ayuda a
que se consiga el objetivo común,

que todos aportamos y configura-
mos el puzle del éxito real de
nuestros departamentos y em-
presa), trabajar en el compromiso
de las personas con sus departa-
mentos y la organización y lograr
sentimiento de orgullo de perte-

nencia, son los componentes que
en todo momento debían estar y
han estado presentes para asegu-
rar que los objetivos se logran
además de manera sólida y soste-
nible.

¿Qué destacaría de esta expe-
riencia? 
Que se ha creado equipo, no
“equipo”, hay un espíritu común.
En la primera edición contábamos
con comerciales de toda España

aunque del mismo área de nego-
cio, que en algún caso no se cono-
cían más que de los lanzamientos
de nuevos productos y alguna for-
mación puntual, y han estado con-
viviendo, compartiendo
experiencias y trabajando en
grupo durante 7 meses y defen-
diendo finalmente sus proyectos
ante el Comité de Dirección. Los
abrazos al despedirse el día de la
clausura y graduación mostraban
abiertamente el paso dado en
este sentido.

En esta trayectoria, ¿cómo califi-
caría la labor de Fuerza Comer-
cial? 
Extraordinaria. No hemos sen-
tido en ningún momento del pro-
grama que éramos dos equipos,
el de MAN y el de los consulto-
res. Los profesionales que han
trabajado con nosotros han
hecho exactamente eso, “traba-
jar con nosotros”, no “para nos-
otros”. Nos han escuchado, se
han remangado para ayudarnos
a mejorar y han sido parte clave
del éxito final.

“Debemos desarrollar a
nuestros profesionales
para que puedan 
cumplir los objetivos
con el mayor éxito”
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LOS CUATRO PORQUÉS DE LA
TRANSFORMACIÓN EN VENTAS

La irrupción y consolidación de Nuevas Tecno-
logías como la digitalización, la robótica, la in-
teligencia artificial o los drones, está

modificando los actuales modelos de negocio y las
relaciones con los clientes así como toda la estruc-
tura corporativa. 
No obstante, y a pesar de los cambios, las innova-
ciones y los procesos, cualquier estrategia de mar-
keting que se precie tiene un denominador común:
el cliente. Una figura en torno a la cual giran, o de-
berían, todas las decisiones de la empresa debido,
en gran medida, a que dicho cliente ha modificado
sus hábitos de consumo en apenas diez años.  
Sin embargo, sucede que en las estrategias de mar-
keting de muchas empresas se pasa por alto otro

elemento inmutable que lleva aparejado el cliente y
que no es otro que el vendedor. 

COMERCIAL UNA PROFESIÓN MAL VISTA
Comerciante, comercial, tendero, viajante, corredor,
representante, mercader, dependiente, expendedor,
feriante… El diccionario de sinónimos de la RAE es-
tablece hasta diez palabras diferentes para referirse
a un vendedor, una persona que a lo largo de la his-
toria ha servido de puente entre diferentes civiliza-
ciones y vehículo de transporte para la cultura. 
Esta tendencia ha permanecido inalterable con el
paso de los años. Tal y como indica el último Estado
del Mercado Laboral en España, realizado por Info-
jobs y ESADE, los comerciales siguen siendo la llave

Una de las palabras que mejor
resumen el momento actual de
los mercados es Transformación.
En estos días inciertos, como

diría la canción, no son pocos los
gurús que recomiendan a las em-
presas realizar un profundo cam-
bio; un cambio que debe abarcar

desde las estrategias de marke-
ting a los procesos comerciales
incluyendo también a los equi-
pos.
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PORQUE ES NECESARIO QUE EXISTA UNA CON-
CIENCIACIÓN SOCIAL
A pesar de ser una profesión con grandes expectati-
vas de futuro y de la importancia de un oficio que,
según afirmaba el último informe del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) aporta el 51,2% del Pro-
ducto Interior Bruto, la sociedad en general no
tienen una buena imagen de los comerciales. 
Es por esto que es precisa una transformación que
ha de partir del propio trabajador, pasando por los
colegios profesionales, las instituciones públicas y
privadas, los centros universitarios y, por supuesto,
las empresas en las que los vendedores tienen un
papel protagonista. 

PORQUE LAS EMPRESAS EXIGEN MEJORA DE VEN-
TAS
Todas las corporaciones tienen un objetivo común a
sus estrategias: la mejora de resultados. Sin em-
bargo, la clave para que las empresas puedan mejo-
rar los resultados y hacer viable la transformación,
reside básicamente en dos puntos: la selección del
mejor equipo de ventas así como la formación de
dicho equipo para que sea capaz de hacer frente a
los nuevos retos.  
Tal y como se indica en el libro “El vendedor des-
afiante” (Matthew Dixon, Brent Adams. Empresa
Activa, 2012), construir un equipo de ventas (des-
afiante) es todo un viaje, siendo un error dar por
sentado que el cambio será instantáneo. 

PORQUE LA EXCELENCIA ES CLAVE
No cabe ninguna duda: la robótica está cambiando
modelos de negocio. Tanto, que los especialistas
han determinado que con esta 4ª Rev. Industrial se
crearán 2,1 millones de puestos de trabajo relacio-
nados, con dos grandes grupos, principalmente: Por
un lado, los analistas de datos, y, por otro, los re-
presentantes de ventas especializados. 
En este punto, todas las iniciativas orientadas a al-
canzar la especialización de ventas serán bienveni-
das; iniciativas que deben partir desde la escuela
pasando por la universidad. 

PORQUE NUEVOS ESCENARIOS DEMANDAN NUE-
VAS COMPETENCIAS 
Ante un mercado cada vez más globalizado, con un
cliente más infiel e infoxicado, y con una capacidad
de compra sin precedentes, el equipo de ventas ha
de reivindicarse, algo que solo puede ocurrir es-
tando familiarizado con los nuevos escenarios y las
nuevas tecnologías que precisan nuevas competen-
cias con las que diseñar la mejor estrategia posible
a llevar a cabo en cada fase del “Customer Jour-
ney”.  
Hoy más que nunca debe recuperar importancia el
papel de experto en ventas: por su capacidad para
aportar datos fiables a la investigación de mercados
debido a la cercanía con el cliente, por lo que su-
pone para el enriquecimiento de una empresa, por
lo que aporta al PIB y por su gran potencial de fu-
turo. 

ARTÍCULOS PARA LA MEJORA DE VENTAS

11

para la rentabilidad de las empresas. Pero no solo:
las categorías de Comercial y Ventas, Informática y
telecomunicaciones y Atención al cliente son las que
acumulan el mayor número de vacantes, sumando
entre las tres el 61,4% del total de los puestos ofer-
tados en InfoJobs (2015). Además, si nos centramos
en la categoría de comercial y ventas, ha habido una
pequeña reducción en la oferta de empleo, pese a
la cual, desde 2010, la demanda de comerciales se
ha multiplicado por dos demostrando una gran for-
taleza al paso de la crisis. 
Si a esto le unimos el hecho de que es una de las
diez categorías profesionales que están por encima
del salario promedio bruto anual, -y una de las 7

que más ve crecer dicho salario-, la de comercial y
ventas se perfila como una de las profesiones más
atractivas para el público. Sin embargo, la realidad
demuestra lo contrario. 
A pesar de los resultados de los estudios, la de co-
mercial sigue siendo una profesión poco valorada
que, hasta hace no mucho, seguía siendo vista como
el recurso fácil de quien no quería estudiar. 
Más allá de la transformación digital de la que todo
el mundo habla, el sector de marketing y ventas
precisa de una profunda transformación capaz de
obrar el milagro de la catarsis; un cambio susten-
tado en cinco pilares que tratarían de explicar el
porqué de dicho cambio. 

LOS 4 PORQUÉS DE LA TRANSFORMACIÓN EN VENTASCUADRO 1
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LO QUE DEBES SABER SOBRE 
E-LEARNING PARA EL 2017

Podemos afirmar que la tenden-
cia creciente en este 2017 está
siendo y será la formación e-lear-
ning. Cada vez más los clientes

reclaman este tipo de formación,
como herramienta fundamental
para la mejora de sus equipos co-
merciales. Una metodología for-

mativa con grandes ventajas que
consigue los objetivos originales:
la mejora de los resultados por
parte de los equipos de ventas.

Una de las claves de finales del 2016 que se
consolida en el 2017 es la formación online.
El secreto de dicha formación no es otro

que adaptar el mundo digital a las necesidades ac-
tuales que tenga cada empresa. Desde crear Escue-
las Universitarias de Ventas a medida y durante un
periodo de 3 años, pasando por empresas que re-
quieren un formato e-learning para conseguir que
sus equipos tengan una herramienta de formación
permanente.
El amplio abanico que este gran mundo digital nos
ofrece, nos permite contar con posibilidades a me-
dida y personalizadas, utilizando todos los avances
tecnológicos que el mercado, gracias a la innova-
ción, nos ha puesto en bandeja.

¿COMO FORMAR EN SOLUCIONES E-LEARNING?

Mobile Learning. 
También conocido como el m-learning. Es un paso
más allá y está diseñado para formar en “movi-
miento”, es decir, desde cualquier lugar, a cualquier
hora y como quieras, tan sólo teniendo tu disposi-
tivo móvil a mano. Es un sistema que permite adap-
tar el contenido a los móviles, de manera que las
personas pueden formarse en tiempo real, aprove-
char sus tiempos muertos y tener todo el material
accesible. ¿Quién dijo que no hay tiempo para la
formación? Ahora es posible estés donde estés, lo
que nos permite tener interrelacionados a los equi-
pos y formar en tiempo real.

ARTÍCULOS PARA LA MEJORA DE VENTAS
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Aulas inmersivas.
En la actualidad, el avance de la innovación y la
tecnología nos permite recrear escenarios reales
en las aulas, en tiempo real y sin tener que reali-
zar desplazamientos físicos al sitio. Cuando forma-
mos en aula a equipos que venden en tienda
conseguimos traer la tienda al aula gracias a la
tecnología inmersiva, de esta forma todos los
alumnos pueden vivir en directo como es la
tienda, la forma en la que actúa el cliente, la
forma en que debemos tratarle, etc, así consegui-
mos un aprendizaje mucho más real en el que los
alumnos viven en primera persona lo que sienten
sus clientes y permite, también, que los conoci-
mientos se asimilen mucho mejor gracias a la ex-
periencia vivencial.

Webinars.
Utilizar el vídeo para comunicarse a través de una
sesión conjunta. Actualmente no existen barreras
y podemos ver y hablar en directo en tiempo real
con cualquier persona del mundo. Esto nos per-
mite poder impartir a través de nuestros dispositi-
vos (PC o móvil) sesiones en directo para un gran
número de personas. Esta solución e-learning nos
permite tener sesiones de refuerzo, talleres for-
mativos, formar a equipos repartidos por distintas

delegaciones sin tener que gastar en desplaza-
mientos y un largo etcétera.

Píldoras formativas.
El vídeo nos permite dar soluciones a medida, gra-
bar escenas reales de nuestros clientes para luego
poder trasladarlas al resto del equipo. Actualmente
son muchas las empresas que quieren que sus equi-
pos aprendan cómo debe ser una buena práctica
comercial y una mala práctica, de esta forma pode-
mos grabar esas dos situaciones, haciendo hincapié
en lo que se debe o no hacer, con infografía y conte-
nido adicional de valor y así poder llegar a un pú-
blico mucho más amplio. Con este sistema los
alumnos asimilan y aprenden de una forma mucho
más práctica y más efectiva.

Cursos online.
Por último, la gran conocida del mundo e-learning,
la formación online a través de plataformas interac-
tivas, con tutores personalizados, video ejemplos,
herramientas, píldoras formativas y exámenes.
Como complemento a una formación presencial o
como única alternativa, cada vez más los profesio-
nales prefieren formarse en su tiempo libre, desde
cualquier lugar y de una forma sencilla pero 100%
efectiva.

ARTÍCULOS PARA LA MEJORA DE VENTAS
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GRUPO LINKEDIN: DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS

DIRECCIÓN COMERCIAL, TU
GRUPO DE LINKEDIN 

Solo un profesional experto en
Dirección Comercial podrá afron-
tar los retos del mundo empresa-
rial. En este grupo queremos
conectar a los mejores profesio-

nales de la Dirección Comercial,
el Marketing y las Ventas con el
objetivo de que puedan inter-
cambiar experiencias, conoci-
mientos, contactos profesionales

y referencias comerciales.
Por eso, cada mes te traemos
una selección de algunos d elos
mejores debates que puedes en-
contrar en el Grupo. 

4 MANERAS DE APROVECHAR LINKEDIN PARA HACER NETWORKING

Explota el potencial de Linkedin tanto para la búsqueda de nuevos talentos como para hacer negocios

¿Verdad que tú también buscas
en LinkedIn el nombre de cual-
quier profesional sobre el que
quieres conocer su historia labo-
ral? Pues esta es una práctica
habitual y extendida en el ám-
bito de la búsqueda de nuevos
talentos y también para hacer
negocios.
Un perfil en LinkedIn es una
carta de presentación, es una

tarjeta virtual, es como un pe-
queño ecosistema donde mues-
tras tus credenciales
profesionales y debe estar impe-
cable. Si deseas que LinkedIn te
ayude a conseguir un nuevo tra-
bajo, un nuevo empleado o co-
nocer clientes potenciales,
entonces te interesan las 4 ma-
neras que yo aplico para hacer
networking social en esta red. Escanea el QR para leer más
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GRUPO LINKEDIN: DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS

RIESGOS Y BENEFICIOS DE AUTOMATIZAR LAS VENTAS

Es necesario crear Procesos de Ventas Excepcionales, con relaciones basadas en la confianza

Desde el momento que se con-
ceptualiza una idea de negocio,
sus creadores se preguntan
cómo se va a vender.
Pero los consumidores como yo,
cuando queremos algo, simple-
mente tomamos nuestros teléfo-
nos o tabletas o entramos en
una tienda. ¡Fácil!
En este sentido resulta funda-
mental que las empresas cam-

bien su mentalidad de “cierra
todas tus ventas” y se enfoquen
en crear procesos de ventas ex-
cepcionales, estableciendo rela-
ciones basadas en la confianza.
¿Cómo logramos vender así?
Con tecnologías como CRMs. La
automatización de los procesos
de ventas puede construir la
misma confianza que antes se
lograba dándonos la mano.

Escanea el QR para leer más

LA SONRISA DE LOS EMPLEADOS ES LA MEJOR INVERSIÓN DE UNA EMPRESA

Mejorar las ventas pasa por reducir las tasas de rotación de los equipos

¿Cuánto cuesta la rotación de
empleados?…  Hay una serie de
costos directos muy sencillos de
medir y luego hay unos costes
de oportunidad más difíciles de
cuantificar ( son los causados en
una empresa cuando se reem-
plaza a un personal experimen-
tado por nuevos empleados sin
experiencia. ¿Cómo medimos la
productividad perdida? ¿Hipote-

tizamos en algunos casos se ne-
cesitarán 2 o 3 años para alcan-
zar la productividad de la
persona reemplazada? …). 
Según el informe de enero de
Randstad Reseach sobre tenden-
cias salariales  la media de nivel
de rotación de plantillas  en Es-
paña es del 40,2% en los distin-
tos sectores que integran el
retail español. 

Escanea el QR para leer más

SOBRE “DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS”

El Grupo de Linkedin Dirección Comercial y
Ventas, recoge las opiniones de casi
45.000 miembros lo que le convierte en
uno de los grupos de Dirección Comercial,
Marketing y Ventas más numerosos de

habla hispana. Además los miembros del
grupo podrán ampliar mercado a través
del networking comercial conectando con
empresas que les interese "cruzar" carte-
ras de clientes y recibir otras ofertas. 

CUADRO 2
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