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DE MUSAS, VERANO,
SUERTE Y TRABAJO

EDITORIAL

Nada como la llegada de la canícula para descansar, relajarse y olvidarse
del estrés acumulado. Pero también, nada como la llegada del verano
para calentar motores y afrontar la recta ﬁnal del año con suﬁciente
fuelle como para ojear la cuenta de resultados con el orgullo del trabajo
bien hecho.

Un trabajo que no es fruto de la casualidad. O, al menos, eso pensamos
nosotros, ﬁrmes defensores de que en ventas la suerte no existe; es
más, no solo no existe sino que es fruto del trabajo y la constancia.
Como decía Picasso: “No creo en las musas pero si existen, que me pillen trabajando”.

Por eso, porque nada como el entrenamiento, creemos en el futuro de
las Escuelas Universitarias de Ventas como uno de los beneﬁcios más
importantes que ofrece la Cátedra de Excelencia Comercial. Un beneﬁcio que, junto a la digitalización de la formación, comienza a ser notorio
desde el minuto uno, de ahí nuestra defensa de este tipo de formación.

Pero no solo de entrenamiento vive el hombre. También de reﬂexión.
Una reﬂexión como la realizada recientemente por la Cátedra a través
del estudio del Supercomercial, -uno de los análisis más importantes y
detallados sobre el sector comercial-, y que esperamos ofreceros el próximo mes de noviembre, fecha en la que celebraremos nuestro segundo
Foro de Excelencia Comercial del año.
En este sentido, para esta ocasión estamos abiertos a cualquier tipo de
sugerencia sobre ponentes, temas, fechas y hasta horarios. Todo con tal
de que redunde en vuestro beneﬁcio y podramos celebrar con el mismo
o más éxito que el anterior, este 8º encuentro de expertos en el sector
comercial.
Así pues, feliz verano a todos y recarguemos pilas para que, a la vuelta,
las musas nos pillen trabajando.

Jose Luis Méndez Gª de Paredes
Director Departamento UAM
Co-Director Catedra Excelencia Comercial
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Rafael Machín
CEO Fuerza Comercial
Co-Director Catedra Excelencia Comercial
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EN PORTADA

LA CÁTEDRA ANALIZA LA 4ª
REVOLUCIÓN COMERCIAL

Imagen panorámica del Salón de Actos de la Autónoma de Madrid al comienzo del Foro de Excelencia Comercial.

Bajo el título: “La 4ª Revolución Comercial y la Venta Digital”, se celebró en la UAM, la
Universidad Autónoma de Ma-

E

drid, el 7º Foro de Excelencia
Comercial. Un encuentro al que
se inscribieron más de 350 directivos expertos en Dirección

l pasado 1 de junio, la Universidad Autónoma de Madrid acogió la 7ª edición del
Foro de Excelencia Comercial que, para esta
ocasión, contó con la participación de doce grandes directivos de multinacionales como Vodafone,
Lyreco, MSD, Disney, Autogrill, Carrefour, QDQ
Media, Grupo Eulen, Performance Solutions y
Ciosphera. El objetivo: analizar el entorno del
mundo comercial y los elementos que concurren
en él en pleno proceso de transformación.
“La Cátedra tiene como objetivos generales el fomento de la docencia, la investigación y la difu4
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Comercial, Marketing, Recursos
Humanos y Ventas que pudieron analizaron el entorno comercial y todos sus elementos.

sión de los conocimientos en excelencia comercial, particularmente en lo referente a Dirección
Comercial, Marketing y Ventas.
El corazón de la Cátedra y donde se genera todo el
conocimiento es este Foro que está formado por
personas que quieren sumarse para mejorar el
mundo comercial y, de hecho, su claim es ‘Un
mundo de expertos para un mejor futuro en las
ventas’”, explicó el Co-director de la Cátedra, Rafael Machín.
Por su parte, el director general de la FUAM, Fidel
Rodríguez Batalla, felicitó a Fuerza Comercial Con-

EN PORTADA

Socio Director de Performance Solutions, y Santiago Posteguillo, escritor y conferenciante experto en el mundo romano.

LA 4ª REV. COMERCIAL Y EL CONSUMIDOR
La primera parte del VII Encuentro del Foro de Excelencia Comercial estuvo centrado en el cambio
que ha experimentado el consumidor con la irrupción de Internet y su mayor protagonismo en el
acto de compra. Es lo que los expertos denominan
“La 4ª Revolución Comercial” o época del “customer power” y, en este punto, la consolidación de
Amazon está provocando importantes cambios. En
este sentido, en la ponencia titulada “El cliente
Amazonizado”, Laureano Turienzo Global Retail
Manager de Ciosphera, aseguró que aunque se
vea a “Amazon como la gran amenaza del retail,
Amazon es el retailer más talentoso de todos los
tiempos, comparable al Walmart de la primera década del siglo XXI. Amazon ha despertado mucho
talento dormido que había en muchas empresas y
hará que el sector avance”. Por su parte, Andre
Wiringa, conferenciante internacional y CEO de
Performace Solutions, explicó en la ponencia “Un
sultoría por liderar la Cátedra de Excelencia Comercial y destacó la necesidad de su existencia en nuevo cliente, un nuevo enfoque de gestión, el
Reverse Thinking” que en la actualidad “el éxito ya
un entorno universitario. “La profesión de ventas
posiblemente sea la más difícil del mundo. La ma- no se mide en dinero, sino en likes, en emocioyoría de la gente que dice que vende, en realidad, nes”. Por ello es importante que las marcas hagan
despacha y despacha mal. Vender y que diez años disfrutar al consumidor y le ofrezcan una experiencia que marque la difedespués los mismos clientes
rencia.
Para lograr este
te sigan comprando soluciones que aportan valor es muy
“Diez millones de puestos de engagement con el cliente,
Andre Wiringa destacó que el
difícil. Si lo trasladamos al
trabajo en España tienen un compromiso y desempeño
mundo de universitario podrífuerte componente comercial y del equipo comercial es báamos decir que las ventas
sico y lamentó que “solo un
están relacionadas con la ecode negociación”
13% de los empleados de
nomía, el derecho, la tecnolotodo el mundo se sienten
gía, la psicología, con la
comprometidos con su trasociología, la geografía urbajo”.
bana… porque si no te sabes mover en una ciuA
continuación, en la mesa “Cómo es el cliente del
dad, si no sabes relacionarte con la persona, si no
2017 y cómo hacer que nos elija”, un panel de extienes empatía o no sabes interpretar los númepertos coincidió en desatacar que el consumidor
ros, posiblemente no sepas vender”, aseguró Roactual es cada vez más exigente y más infiel. En
dríguez Batalla. Para llevar a cabo este análisis
este sentido, el director nacional Contact Center
pormenorizado, el Foro estuvo dividido en 2 bloBPO
de Ilunion, Sergio Verdasco, comentó que, a
ques, el primero, centrado en la figura del cliente;
y el segundo, orientado a la transformación digital raíz de la crisis, “el nivel de exigencia que se ha incrementado”, pero a pesar de eso “hay que seguir
de las ventas. Además, el Foro de Excelencia Comercial tuvo dos ponentes de lujo: André Wiringa, manteniendo el nivel de prestación y ya no hay
vanguardia comercial
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margen de tolerancia”.
el escritor aseguró que Mahatma Gandhi es “un
En la misma línea, Jorge Sánchez, Online E-Comejemplo de magnífico negociador”, al conseguir la
merce and Digital Marketing Manager de Vodaindependencia de la India, y que Henry Thomas
fone, destacó que “el cliente es exigente,
Austen, hermano y representante de la escritora
tremendamente infiel y demanda inmediatez”.
Jane Austen, es un ejemplo de gran comercial:
Ante esta realidad, Vodafone apuesta por “hacer
“Creía en su producto. Le costó 16 años venderlo,
proposiciones segmentadas y construir acciones
pero lo consiguió”.
go to market adaptadas a las diferentes necesidades de los clientes”.
LA 4ª REV. COMERCIAL Y EL CONSUMIDOR
Por su parte, el director comercial de QDQ Media, Precisamente, el cambio en la forma de consumir
Pedro Molina, contó que la clave es involucrar a
del cliente, así como la irrupción y consolidación
los clientes en los procesos
de la omnicanalidad, ha prode desarrollo de los producvocado que las empresas se
tos y retribuir de manera vavuelquen
en la formación y
“La digitalización y la
riable a los equipos que
profesionalización de sus fueromnicanalidad
han
provocado
tienen contacto con los clienzas de ventas. Este fue el
que las empresas se vuelquen en tema que se abordó en la últes.
Otra de las ponencias de la
la profesionalización de sus tima mesa de expertos del
mañana que despertó
Foro titulada “Fuerzas de
fuerzas
de
ventas”
gran interés fue la conferenVenta del siglo XXI”. En su incia impartida por el escritor
tervención, la directora de
Santiago Posteguillo. Bajo el título “La importancia Formación de Carrefour, Gloria Cuadrado, explicó
del Comercio en la evolución de la Humanidad”, el que la actual tendencia de poner al cliente en el
escritor y conferenciante aseguró que “un buen
centro del negocio conlleva a “la necesidad de una
comercial necesita tenacidad, resistencia y una
mayor especialización de nuestros colaboradores.
gran capacidad de negociación”. En este sentido,
Además, al ser un cliente omnicanal, debemos
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tener una visión de la
fuerza de ventas mucho
más amplia. La fuerza de
ventas no son solo las personas que tienen un trato
directo con el cliente, sino
que los 49.000 empleados
de Carrefour también tienen que considerarse
fuerza de ventas”. En el
ámbito formativo, la directora de Recursos Humanos
de Autogrill, Rosa Domingo, explicó que la compañía está trabajando para
que las herramientas de
formación y de comunicación estén disponibles
desde los smartphones de los colaboradores.
“Hemos comprobado que un nuevo producto que
queramos lanzar o un video de formación llega
muy rápidamente a toda la compañía a través del
WhatsApp, mientras que si la información por correo o lo tiene que explicar el gerente de punto de
venta puede tardar hasta un mes”. En este punto,
Gorka Zelaia, Iberian Small & Medium Business Director, se mostró favorable a la digitalización, pero
se mostró partidario de la formación presencial en
la empresa. “Las herramientas y la tecnología
están muy bien, pero no nos debemos olvidar que
las personas tienen mucho que decir”. Mirando
hacia el futuro de la profesión, marcado por la digitalización y el auge de la inteligencia artificial, el
director comercial de Pymes de Vodafone, José
Miguel García, aseguró que “no creo que el comercial vaya a ser sustituido por un robot, sino
que dispondrá de herramientas digitales para vender mejor”. Por su parte, Ángel Luis Álvarez, Senior Specialist Learning and Development de MSD,
puso énfasis en la necesidad de que el comercial
tenga pasión al afirmar que “yo creo que la clave
para ser un buen comercial es disfrutar de su tra-

CUADRO 1

bajo”. Los expertos de la mesa también abordaron la imagen que en la actualidad tiene el sector
comercial. En este sentido, la directora de RRHH
de Autogrill consideró que “no está los suficientemente valorado a pesar de que todos vendemos.
La clave está en que las personas que trabajamos
en este sector nos sintamos orgullosas de vender
y que vaya acompañado de una formación universitaria”. Por su parte, Gloria cuadrado de Carrefour opinó que al sector “le falta el punto sexy.
Por ello en Carrefour comunicamos hacia fuera
que detrás del comercio hay un back office muy
importante”. Por su parte, el responsable de
Lyreco cree que la dignificación de la profesión de
comercial “pasa por una formación personal en
valores que ayude a dignificar la profesión y a la
persona”, mientras que para José Miguel García es
fundamental que el propio sector trabaje por dotarlo de cualificación y formación que permita diseñar un plan de carrera. En esta línea Ángel Luis
Álvarez de MSD, comentó que “sería bueno que la
labor comercial impulsara una visión más estratégica. Hay que poner el foco en la importancia de la
figura del comercial en el marco de toda la compañía”.

EL FORO DE EXCELENCIA COMERCIAL EN VÍDEO

vanguardia comercial
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VUELVE EL PGCV, EL PROGRAMA
PARA CREAR SUPERCOMERCIALES

ARTÍCULOS PARA LA MEJORA DE VENTAS

La Cátedra de Excelencia Comercial UAM – Fuerza Comercial, vuelve a poner en marcha
el Programa en Gestión Comer-

E

l próximo 20 de Octubre, la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Autónoma de Madrid
volverá a abrir sus puertas a los
alumnos del Programa en Gestión
Comercial y Ventas, un completo
programa formativo encaminado
a convertir en súpercomerciales a
sus alumnos.
José Luis Méndez, director del
Dpto. de Financiación e Investigación Comercial de la Facultad de
Económicas de la UAM y Co Director de la Cátedra de Excelencia
Comercial, subraya la importancia
del PGCV en la Universidad Autónoma de Madrid: “Hemos sabido
8
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cial y Ventas (PGCV), el programa para crear supercomerciales. Un completo itinerario
formativo en el que los asisten-

tes podrán trabajar su propio
proceso comercial de la mano
de expertos en Dirección Comercial y Marketing.

aunar el mundo universitario con
el empresarial, una demanda histórica de la sociedad; además, el
PGCV ofrece dos ventajas competitivas: por un lado, es una formación que también se ha aplicado a
empresas líderes como Vodafone,
Multiópticas y MAN Truck & Bus
Iberia, y por otro, ofrece la posibilidad a los alumnos de certiﬁcar
sus conocimientos”.
Por su parte, Pablo García, director Técnico y de Proyectos del
PGCV, resalta las claves de este
programa: “El PGCV ofrece a los
alumnos opciones reales de mejora de ventas. Tal es así que todos
los alumnos que han pasado por

nuestras aulas han mejorado sus
resultados y los de sus equipos
con lo que el éxito está 100% garantizado”.
En esta ocasión, el PGCV ofrece
una serie de novedades para facilitar el acercamiento de los interesados al curso: Por una parte, el
cambio de horario, lo que facilita a
la gente su asistencia.
Por otro lado, este año la Cátedra
ha decidido poner en marcha
becas de hasta un 25% para los
miembros de la misma así como
becas de hasta un 30% para las
empresas.
Amplía la información haciendo
clic AQUÍ.

CARA A CARA

vanguardia comercial
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ARTÍCULOS PARA LA MEJORA DE VENTAS

INFLUENCIA DEL IoT EN VENTAS

Como ya sabemos, la digitalización es un hecho y, con la llegada
del IoT (Internet of Things), la
cosa va a ir a más. Es de esperar

¿

que aún más empresas empiecen
a vender por internet de forma
más frecuente, aplicando IoT en
ventas pero, ¿conseguirán incre-

Y si le dijese que se prevé que IoT mueva
1.200 millones de euros dentro de 3 años?
¿O que en España, en el 2016, el gasto en
esta materia fue de 13,5 billones de euros? Es
un número alto y se podría duplicar en 2020.
Según Microsoft se calcula que para el 2020,
habrá alrededor de 50 billones de dispositivos
conectados a la web, 4 billones de personas
conectadas, más de 25 millones de apps y 50
trillones de GB de datos. Sobre todo, teniendo
en cuenta que esos 4 billones de personas se
conectarán cada día y, por tanto, el número de
ventas por internet crecerá exponencialmente.
Si a esto le sumamos, además, la llegada de
los drones, los costes de desplazamiento decrecerán por los que los beneficios serán mayores y dará pie a que se creen nuevos
productos, por lo que las ventas seguirán cre10
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mentar sus ventas el resto de entidades transﬁriendo su negocio
a internet? Es la hora de saber
cómo hacerlo.

ciendo. Sí, estamos inmersos en plena Revolución Industrial y eso conlleva, también, una revolución comercial. (Ver La Venta Consultiva
en la Cuarta Revolución Industrial).
Tal y como indica un gráfico extraído del periódico económico Expansión, actualmente el
sector industrial y el de transportes son algunos de los que más apoyan el uso de IoT en
Ventas, apoyo en forma de inversión que se
traduce, por ejemplo, en la mayor penetración
en el mercado de coches inteligentes.
No obstante, y tal y como indica el mismo gráfico, es llamativa la existencia de otros sectores que aún no han profundizado tanto en el
uso de IoT en ventas, como es el sector de Retail. Quizá por temor o por inversión, los puntos de venta no hacen uso –aún-, de lo que
Martin Lindstrom, el gurú del marketing, llama

ARTÍCULOS PARA LA MEJORA DE VENTAS

“Clicks y Mortero”, una combinación de tienda Ventas, ¿qué importancia tiene el capital hutradicional y revolución digital capaz de mejo- mano?
rar las ventas de las marcas.
HUMANIZAR EL IoT EN VENTAS
Sin embargo, la interconectividad entre objeLas ventas personalizadas están cada vez más
tos e internet sin la necesidad de tener un
cable de por medio, unida a un equipo de ven- presentes en nuestras vidas, ¿o acaso no le
tas capaz de personalizar aún más la oferta, es llevan sugiriendo desde hace un tiempo varias
páginas de compra online productos que efecuno de los retos que plantea el nuevo parativamente le interesaban? Entonces, ¿por qué
digma de mercado.
no lograr el mismo resultado en una tienda fíA día de hoy, si nos pusiéramos a pensar en
sica? Además de la posibiliestos elementos intercodad de programar un
nectados, se nos vendrían
a la cabeza los típicos: Mó- “El reto del nuevo paradigma del gadget para que identifique
a cada cliente cuando
viles, ordenadores, tablets,
mercado
es
ser
capaz
de
unir
la
entre, ¿por qué no contar
etc. Sin embargo, con el
interconectividad
con
un
equipo
con un equipo de comerciapaso de los años, son cada
les
capaces de suplir esa
vez más los objetos que
de ventas capaz de personalizar
necesidad con creces? ¿Por
pasan a engrosar esa lista
aún más la oferta”
qué no humanizar el IoT en
como, por ejemplo, los coventas? En este punto, la
ches o hasta la vestimenta.
formación juega un papel fundamental, una
Actualmente ya existen prendas de ropa que
se pueden conectar a la red. La empresa “Sen- formación ad hoc, capaz de hacer frente a
soria”, por poner un ejemplo, vende zapatillas estos nuevos retos digitales con un equipo de
ventas 100% eficaz que logre personalizar la
que te registran tu ritmo cardiaco, los pasos
oferta y mejorar las ventas. Al fin y al cabo, un
que das en un día, las calorías que quemas, y
buen trato en el punto de venta nos va a facilihasta te recomiendan formas de andar o cotar la tarea de buscar nuevas alternativas que
rrer para mejorar tu forma física. La pregunta
satisfagan nuestras demandas.
en este caso es: en la influencia del IoT en

Fuente: Expansión
vanguardia comercial
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HOMBRE SIN SONRISA
TELEFÓNICA NO ABRE TIENDA

No hay mayor reto en las empresas que lograr concertar una visita a un cliente frío a través de
un teléfono. Un reto que con-

Y

lleva tener y/o practicar lo que
se conoce como sonrisa telefónica. Sin embargo, y como casi
todo en la vida, la sonrisa telefó-

es que la teleconcertación o telemarketing es
un proceso complicado, pero clave para la
captación y ﬁdelización, ya que nos permite
“templar la puerta fría”, captando la atención del
cliente, generando interés y conociendo sus necesidades antes de afrontar el cara a cara, optimizando
así el rendimiento de los equipos comerciales.
Es por ello que las empresas están empeñadas en
implantar metodologías que hagan más eﬁcaz este
proceso. Una de ellas es la conocida como sonrisa
telefónica.
Permítannos que modiﬁquemos el antiguo prover12
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nica también se puede entrenar.
Descubre cómo puede beneﬁciarte en cada fase de tu proceso
comercial.

bio chino que reza “Hombre sin sonrisa no abre
tienda”, y añadamos la palabra “telefónica” en el
mismo para subrayar la importancia que tiene este
simple gesto también en Teleconcertación. Tal es la
supuesta ventaja competitiva que supone esta gesticulación, capaz de modiﬁcar notablemente la intención de nuestra voz, que algunas empresas han
llegado a instalar espejos en el interior de los cubículos del departamento de teleconcertación, con el
objetivo de hacer sonreír a la persona que trabaja
en esa plataforma y así transmitirlo al cliente.
Pero, ¿qué actitud y qué tono hemos debe tener

ARTÍCULOS PARA LA MEJORA DE VENTAS

nuestra sonrisa telefónica si, por ejemplo, trabajamos en un servicio de funeraria? Sería impensable
atender con una sonrisa a alguien cuyo ser querido
acaba de fallecer. Ese es el reto al que se enfrenta el
Grupo Memora, encargados de gestionar servicio
funerario de forma integral, con la ayuda de Fuerza
Comercial y su equipo de consultoras expertas en
formar y entrenar a equipos que trabajan al teléfono.
En este sentido, hay que tener en cuenta que cada
vez que realizamos teleconcertación, somos la voz y
la actitud de la empresa para la que trabajamos y lo
que queremos es proporcionarle una buena experiencia de cliente, el centro de nuestro negocio. Por
ello, la pregunta clave es, ¿cómo queremos hacer
que se sienta?

LA SONRISA TELEFÓNICA EN LA FASE DE VENTAS
La clave de la sonrisa telefónica, en la fase de prellamada, está centrada en un buen Customer experience, proporcionado por unos buenos
profesionales, capaces de hablar el idioma del
cliente, practicar la escucha activa y, mediante la
empatía, adaptarse a lo que necesite su cliente. Teniendo en cuenta esto, gracias al trabajo de nuestra
sonrisa telefónica debemos ser capaces de modiﬁcar nuestra tonalidad para expresar los sentimientos
que nuestro interlocutor va a interpretar, y con la
actitud correcta, conseguir un vínculo más estrecho
con el consumidor, transmitiendo conﬁanza, calidez
y cordialidad.
En la etapa de teleconcertación, como venta propiamente dicha, los beneﬁcios de la sonrisa telefónica
alcanzan su máximo apogeo creando un buen clima
al principio, haciendo que disminuyan las posibilidades de que nos rechacen o no nos atiendan y mostrando nuestra predisposición. Durante la llamada,
un buen uso de esta técnica facilita la comunicación,
haciendo la conversación agradable y demostrando
que somos sensibles y humanos, y no maquinas mecanizadas. Por último, a la hora del cierre, dejamos
una buena impresión, haciendo que no seamos un
vendedor más.
No obstante, el servicio postventa es otro de los
puntos calientes en los que la sonrisa telefónica
cobra especial protagonismo. Cuando estamos atendiendo reclamaciones, o intentando solucionar problemas, quejas e incidencias, esta sonrisa se traduce
en mostrar nuestra preocupación e interés por solu-

cionar el motivo de la llamada. Para ello, es vital
transmitir tranquilidad y mantener la calma, a pesar
de enfrentarnos a clientes enfadados y con actitud
negativa, demostrando profesionalidad para poder
aportar una solución al cliente y así superar sus expectativas.
Está claro que la sonrisa es clave a la hora de la teleconcertación eﬁcaz: nos ayuda a nosotros mismos a
mantener una actitud positiva a pesar de las veces
que nos rechacen, -porque vamos a oír que no muchas veces, muchísimas más de las que esperamos-,
pero además, es contagiosa. Si no pones entusiasmo en tu idea, o en cómo la explicas, ¿cómo la
va a poner el cliente?
Por lo tanto, la sonrisa ya no es el idioma de los inteligentes; sino la empatía, la capacidad de participar de forma afectiva en la realidad de los demás,
de comprender sus sentimientos y gestionar la relación de forma adecuada; adaptarnos a lo que necesita cada uno de nuestros clientes, ya que cada uno
es único y diferente. Y en teleconcertación, la respuesta viene dada por un buen uso de nuestra sonrisa telefónica.

vanguardia comercial
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GRUPO LINKEDIN: DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS

DIRECCIÓN COMERCIAL, TU
GRUPO DE LINKEDIN

Solo un profesional experto en
Dirección Comercial podrá afrontar los retos del mundo empresarial. 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 intercambiar experiencias, conocimientos, contactos profesionales

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

MANUAL DEFINITIVO PARA SOBREVIVIR EN RETAIL
Los cambios generados por las nuevas tecnologías han propiciado un nuevo paradigma de RETAIL
En la era del encumbramiento
de los nuevos disruptores, las
tiendas físicas no morirán. No,
porque las tiendas ya no serán ni
físicas ni digitales, serán todo a
la vez. Nacerá una nueva tienda.
Mejor y más eﬁciente. LA
TIENDA GLOBAL.
El escenario va a cambiar de
forma vertiginosa. Los analistas
nos han dicho que tarde o tem-
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prano, en la medida que sigan
creciendo pantagruelicamente
las urbes, desaparecerán los
centros comerciales periféricos
dando paso al retail de proximidad. Y uno duda de esas dantescas predicciones, pero lo que sí
que sabe es que nacerán nuevos
tipos de centros comerciales. Y
no siempre físicos. Bienvenidos
al RETAIL DEFINITIVO.

Escanea el QR para leer más

GRUPO LINKEDIN: DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS

COMO VENDER A UN CLIENTE DE TU COMPETENCIA
La captación de clientes también en el campo de la competencia
Todos los que nos dedicamos a
la venta sabemos que no todos
los clientes son iguales y, por lo
tanto, no podemos ofrecerles de
la misma manera nuestro producto o servicio. Pero, ¿qué estrategia de ventas utilizar
cuando al cliente que queremos
captar, ya es cliente de tu competencia directa? Todas las estrategias de ventas son Luz y

Oscuridad, y debemos buscar el
equilibrio. Pero excepto que
nuestro producto o servicio sea
el primero en lanzarse al mercado, siempre tendremos posibles clientes que son de nuestra
competencia directa, y para ellos
debemos cambiar la estrategia
para captarles, en la que el
cliente debe sentir lo que está
perdiendo por no contratarnos.

Escanea el QR para leer más

LA ESTRATEGIA DE AMAZON EN EL PRIME DAY
Análisis de la estrategia de Amazon en su día estrella
El pasado lunes 10 de Julio Amazon dio comienzo a 30 horas de
grandes descuentos para sus
clientes Prime. Desde Minderest, empresa pionera en la monitorización de precios y
descuentos, han querido analizar en detalle la estrategia de
precios llevada a cabo por Amazon en uno de sus días estrella,
el Prime Day.
CUADRO 2

Respecto a la magnitud de las
ofertas, se comparó el precio de
las mismas con aquellos que el
día 11 pudieron encontrar los
consumidores en el popular
comparador de precios Google
Shopping. Aproximadamente, un
80% de las ofertas de Amazon
disponían del mejor precio, con
un descuento medio del 12%
respecto al comparador.

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" carteras de clientes y recibir otras ofertas.
vanguardia comercial
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