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50 AÑOS EN 
MAYÚSCULAS
Comienza la cuenta atrás para el 50º aniversario de la creación de la
Universidad Autónoma de Madrid. El próximo año, la UAM celebra
medio siglo de vida ofreciendo la mejor formación de la mano de los
profesionales. 

Y no hay mejor manera de comenzar estas celebraciones que hacién-
dolo con el VII Foro de Excelencia Comercial, un acto que reúne a los
mejores profesionales del mundo de las VENTAS, el MARKETING, la DI-
RECCIÓN COMERCIAL y los RECURSOS HUMANOS. Y todo con mayúscu-
las, porque las Ventas, y todo lo que lo rodea, tienen una importancia
mayúscula.

Como mayúscula es la importancia de celebrar un cumpleaños tan sig-
nificativo en un momento de plena transformación, de auténtico cam-
bio, en el que las empresas debemos ser capaces de afrontar el reto
que hay sobre el tapete, y en el que debemos mirar a las universidades
como fuente de savia nueva pero, también, como fuente de conoci-
miento. 

De ahí que este número de VANGUARDIA COMERCIAL tenga especial
acento formativo; porque las ventas, sin formación, ya no sirven como
lo hacian apenas diez años. Aunque nos aguarda una mesa con exper-
tos que debatirán sobre el tema, es de sobra conocido que el cliente de
hoy en día es más informado, está más formado, es más exigente y,
sobre todo, es más infiel. De ahí la importancia de contar con un equipo
de ventas a la altura de las circunstancias. 

Pero no solo. Es clave, en este momento de cambios, el papel de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, un centro que ha apostado, apuesta y
apostará por unir el mundo de la empresa con el de la universidad
como punto de partida para la sostenibilidad del músculo empresarial. 

Así pues, feliz 50º cumpleaños y bienvenidos al VII Foro de Excelencia
Comercial.   

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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NACE EL FORO DE LA  CÁTEDRA 
DE EXCELENCIA COMERCIAL

El Salón de actos de la Facultad de CC Económi-
cas y empresariales de la UAM acogió este en-
cuentro al que acudieron casi 200 directivos y en
el que se establecieron las pautas del Foro. En
este sentido, Rafael Machín, director ejecutivo
de Fuerza Comercial y co-director de la Cátedra,
detalló las ventajas que tiene pertenecer a dicho
Foro entre las que destaca, entre otras, la posibi-
lidad de participar en uno de los estudios más
ambiciosos que existen sobre el mundo de las
ventas, estudio que se recogerá en la publicación
de un libro a mediados de este 2017.
El acto contó también con la presencia de Fidel
Rodríguez Batalla, director general de la Funda-
ción de la Universidad Autónoma de Madrid, y
de José Luis Méndez, Director del Dpto. de Fi-
nanciación e Investigación Comercial y co-direc-
tor de la Cátedra. Ambos, subrayaron la
importancia de aunar empresa y universidad así
como resaltar la carrera de comercial como un

deber de la sociedad universitaria, algo que, en
palabras de José Luis Méndez, “va intrínseco en
el espíritu de la cátedra”.
El acto se clausuró emplazando a los asistentes al
próximo 1 de junio, fecha en la que tendrá lugar
el Foro de Excelencia Comercial que, en esta oca-
sión, analizará la evolución del sector de las ven-
tas y de los clientes, de la mano de Santiago
Posteguillo, escritor especializado en la Antigua
Roma y de André Wiringa, Director Ejecutivo de
Performance Solutions y experto en la metodolo-
gía Reverse Thinking.

OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA

La Cátedra tiene como objetivos generales el fo-
mento de la docencia, la investigación y la difu-
sión de los conocimientos en Excelencia
Comercial, particularmente en lo referente a Di-
rección Comercial, Marketing y Ventas. Para el

EN PORTADA

Bajo el lema “Un grupo de ex-
pertos para un mejor futuro en
las ventas”, se ha celebrado la
reunión de los miembros fun-

dadores del Foro de la Cátedra,
un punto de reunión con exper-
tos del mundo de la Dirección
Comercial, Marketing y Ventas

alineados con el objetivo que
persigue la Cátedra: ensalzar y
dignificar la profesión de ex-
perto en ventas.   

De Izda. a Dcha. José Luis Méndez, la decana de Económicas, Ana Mª López, Rafael Machín, Jorge García.
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Galería Fotográfica

EN PORTADA

Rector de la UAM, «no se entendería el mundo
sin las ventas y uno de los propósitos de la UAM
es la mejora de la sociedad, donde haya mejores
profesionales a través de la indagación del área
de conocimiento». Por su parte, Rafael Machín
indicó que el objetivo del convenio es «aportar
un rigor científico y técnico al mundo comercial,
a través del análisis y estudio de los elementos
que concurren en las ventas, ya sea en B2B, B2D
o B2C, y con ello, ensalzar y dignificar una profe-
sión tan importante como es la de comercial
pues ocho millones de puestos de trabajo en Es-

paña tienen un componente comercial».
La Cátedra durará tres años y se organizará en
cuatro áreas: investigación del mundo comercial,
difusión de las conclusiones, potenciación de la
figura comercial dentro del desarrollo económico
de España y docencia a través del desarrollo de
programas especializados y becas para los alum-
nos.

Si deseas inscribirte como miembro del Foro de
la Cátedra, puedes escribir un correo a la direc-
ción: catedra.comercial@uam.es
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LO QUE DEBES SABER SOBRE 
EL 7º FORO DE EXCELENCIA

Madrid volverá a ser la capital de
la Dirección Comercial, Recursos
Humanos, el Marketing y las
Ventas. Titulado “La 4ª Revolu-

ción Comercial y la Venta Digi-
tal”, el VII Encuentro del Foro de
Excelencia Comercial se ha con-
vertido por méritos propios en

una fecha a marcar en el calen-
dario transformándose, una vez
más, en el ágora por excelencia
de los especialistas en ventas.

E l 1 de junio, expertos en Marketing, Recur-
sos Humanos y Ventas, se reunirán en el
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid para debatir en torno al
mundo comercial y los elementos que concurren
en él en pleno proceso de transformación.
En esta ocasión habrá dos ponencias seguidas de
sendas mesas redondas compuestas por exper-
tos en marketing, RR.HH. y ventas.
Para esta primera edición del 2017, el Foro de
Excelencia Comercial contará con dos ponentes
de lujo: André Wiringa, de Performance Solu-
tions, y Santiago Posteguillo, escritor y conferen-
ciante experto en el mundo romano.
En el caso de André Wiringa, su ponencia llevará

por título: ”Un nuevo cliente, un nuevo enfoque
de gestión, el Reverse Thinking”. Wiringa es
Chief Xperience Officer (CXO) y Socio Director de
“Performance Solution”, empresa líder en “Cus-
tomer Experience”. 
Por otra parte, cabe subrayar la presencia de
Santiago Posteguillo como ponente. El afamado
escritor es uno de los mayores novelistas de la
Roma Clásica y gran ensayista. Lingüista y Docto-
rado por la Universidad de Valencia, es una gran
experto sobre el impacto del Comercio y los co-
merciantes como fuerza potente que mueve el
mundo. En su intervención nos hará conscientes
de la gran importancia que tiene el comercio
también en la era actual, lo que dará pie a deba-
tir qué tipo de fuerza de Ventas necesitamos hoy

EN PORTADA
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EN PORTADA

ORDEN DEL DÍA - 7º FORO DE EXCELENCIA COMERCIALCUADRO 1

ACREDITACIONES
BIENVENIDA
Fidel Rodríguez Batalla
Director General FUAM

BLOQUE 1

“El Cliente Amazonizado”
Laureano Turienzo
CIOSPHERA

“Un nuevo cliente, un nuevo enfoque de gestión, el Re-
verse Thinking”
André Wiringa
PERFORMANCE SOLUTIONS

MESA DE EXPERTOS
“Cómo es el cliente del 2017 y cómo hacer que nos elija”
Sergio Verdasco - ILUNION
Tiago Santos - THE WALT DISNEY COMPANY
Pedro Molina - QDQ MEDIA
Paz Mendo - GRUPO EULEN
Angel Luis Alvarez- MSD

COFFE BREAK & NETWORKING

BLOQUE 2

“La tienda híbrida”
Francisco Azores
VODAFONE

“La importancia del Comercio en la evolución
de la Humanidad””

Santiago Posteguillo
ESCRITOR

MESA DE EXPERTOS
“Fuerzas de Venta del siglo XXI””
José Miguel García - VODAFONE
Rosa Domingo - AUTOGRILL
Gloria Cuadrado - CARREFOUR
Gorka Zelaia - GRUPO LYRECO

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA
José Luis Méndez - UAM
Rafael Machín - FUERZA COMERCIAL CONSULTORÍA
Jorge García - INVESTIGACIÓN CÁTEDRA COMERCIAL

CIERRE DEL ACTO
Ilma. Sra. Dña. Lourdes Pérez Ortiz
Vicedecana de Profesorado

para ser elegidos por los clientes.
Tras su ponencia, se celebrará la mesa redonda
de directivos en la que se hablará sobre “FUER-
ZAS DE VENTA OMNICANAL Y DIGITALIZACIÓN DE
VENTAS”.
Tras la ponencia de Wiringa, se dará paso a la
mesa redonda con expertos cuyo tema central
será “CÓMO ES EL CLIENTE DEL 2017 Y CÓMO
HACER QUE NOS ELIJA”. 

COMERCIALES & MANAGERS DEL SIGLO XXI
Más digitalizado, omnicanal, proactivo y con una
actitud ejemplar frente a su equipo.  Esos son
los rasgos que definen a los Comerciales & Ma-

nagers de Ventas del S. XXI, según los ponentes
del 6º encuentro del Foro de Excelencia Comer-
cial.
Bajo el título “Comerciales & Managers del Siglo
XXI”, Mª Antonia Gómez, Directora de Formación
y Desarrollo de Leroy Merlin España, Silvia Ciu-
rana Training and Development Director de Cai-
xaBank, Alberto Moreno, Senior Manager  Retail
and Omnichannel  Processes de Vodafone, y Car-
los Martín-Peñasco, Director de Marketing y
Ventas de Bureau Veritas, fueron los encargados
de poner voz a las estrategias de las empresas
para hacer frente al cambio mental y tecnológico
al que asiste la sociedad de consumo.

DESCUBRE LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
Mesa 1: “Cómo es el cliente del 2017 y cómo  hacer que nos elija”

Mesa 2: “Fuerzas de Ventas del siglo XXI”
CUADRO 2
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“Las Escuelas Universitarias de
Ventas garantizan la mejora de 

resultados”

JOSÉ LUIS MÉNDEZ Gª DE PAREDES y PABLO GARCÍA 
Director; Director de Proyectos Escuelas Universitarias de Ventas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

CARA A CARA
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¿Qué son las escuelas universita-
rias de ventas? 
Pablo García (P.G.): Para explicar
las Escuelas Universitarias de Ven-
tas es necesario partir de la pre-
misa con la que trabajamos, una
filosofía surgida por el cambio de
los mercados y en la necesidad
que emana de ello de personalizar
la formación de cada equipo de
ventas. ¿Con esto qué se consi-
gue? Gracias a esta metodología,
tanto de manera individual (los
vendedores) como colectiva (las
empresas), se obtiene una forma-

ción al más alto nivel capaz de
mejorar las habilidades y técnicas
de gestión comercial para el cum-
plimiento de objetivos, mejorar el
valor profesional y empleabilidad,
mejorar la cuenta de resultados,
la profesionalización de los equi-
pos comerciales, así como la rein-
geniería y mejora de sus procesos
de venta y herramientas comer-
ciales. Es decir, se logra mejorar
las ventas que, en definitiva, es el
objetivo primero de cualquier co-
mercial. 
No obstante, si hay alguien que

puede hablar de las Escuelas Uni-
versitarias de Ventas –y de las me-
joras que con ellas han obtenido-,
esos son nuestros clientes, aque-
llos en los que se han diseñado e
implementado una formación “ad
hoc”: Vodafone, Seur, Man Truck
& Bus Iberia y Multiópticas.
José Luis Méndez (J.L.): Si tene-
mos en cuenta la interrelación de
estos factores, la mejora de ventas
y las empresas que han confiado
en este tipo de formación,  ya sea
como Academic Partners, ya sea
como colaboradores principales,
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CARA A CARA

9

se puede decir que la Universidad
Autónoma de Madrid, con la
ayuda de Fuerza Comercial, nos
hemos convertido en  especialis-
tas en el diseño, desarrollo e im-
plementación de Escuelas
Universitarias de Ventas. 

¿Qué programas o qué estudios
engloban estas Escuelas Universi-
tarias de Ventas? 
J.L.: Están englobados diferentes
programas  orientados a potenciar
las habilidades y técnicas comer-
ciales de todos aquellos que se
dediquen o quieran dedicarse a la
venta, tanto en el sector Retail,
empresas y distribución. Los con-
tenidos están englobados a la de-
finición y desarrollo de un proceso
comercial completo y multicanal. 
P.G.: Uno de los aspectos más des-
tacable de estas Escuelas Universi-
tarias de Ventas es la calidad del
claustro de profesores. En este
sentido, se ha hecho un esfuerzo
especial por conseguir a los mejo-
res expertos en activo del Marke-
ting, de los Recursos Humanos y,
cómo no, de las Ventas. La idea es
que el alumno tenga una visión

360° del mundo comercial, un
mundo mucho más complejo de
lo que la mayoría de la gente cree
y en el que, tal y como está plan-
teado el mercado a día de hoy,
solo hay cabida para los verdade-
ros especialistas. 

La especialización parece ser una
de ellas pero aparte de ésta,
¿Qué otras diferencias hay res-
pecto a otras Escuelas de Ventas?
P.G.: Al tratarse de programas di-
señados por una consultora espe-
cializada en ventas, tanto los
contenidos como las herramientas
son derivadas de nuestra expe-
riencia en el mundo comercial,
una experiencia en la que se ha
conseguido mejorar las ventas en
más de 1.000 clientes. Así mismo,
sumamos que los programas tie-
nen una clara orientación práctica
y todo lo que se desarrolla es

100% aplicable a la realidad del
comercial en su día a día. 

¿Quiénes pueden acceder a estas
Escuelas Universitarias de Ven-
tas? ¿Qué requisitos son necesa-
rios?
J.L.: En este caso, debemos hacer
distinción entre dos tipos de Es-
cuelas Universitarias de Ventas:
las que están planteadas para los
equipos comerciales de las em-
presas, y aquellas otras abiertas a
todas las personas que se dedi-
quen o quieran dedicarse a la

Venta y/o dirección de empresas
y quieran adquirir, renovar o po-
tenciar sus conocimientos y habili-
dades comerciales. 
P.G.: En este sentido, y junto a la
Universidad Autónoma de Ma-
drid, hemos desarrollado con
éxito el PGCV, el Programa en Ges-
tión Comercial y Ventas, más
orientado a B2B, y el PGR, el Pro-
grama en Gestión de Retail, enfo-
cado al B2C. Cabe destacar que a
lo largo de las diferentes ediciones
hemos contado con perfiles de
prácticamente todos los sectores. 

Qué beneficios obtienen tanto
los estudiantes como las empre-
sas?
J.L.: Hay que partir de un benefi-
cio contrastable y común, ya sea
empresa, ya sea particular: Las Es-
cuelas Universitarias de Ventas ga-
rantizan la mejora de resultados a
través de una formación real y
personalizada. Dicho esto, cabe di-
ferenciar los beneficios que aporta
el programa para los alumnos y
para las empresas. En el primer
caso,  aparte de contar con una ti-
tulación acreditada y oficial por la
UAM, consigue que los comercia-
les puedan certificar sus conoci-
mientos, mejorar su cumplimiento
de objetivos, perfeccionar sus téc-
nicas de venta, profesionalizar su
labor comercial, así como acceder
a puestos de más responsabilidad
en sus organizaciones. 
En cuanto a los beneficios que ob-
tienen las empresas, las Escuelas
Universitarias de Ventas aporta los
beneficios de profesionalizar el
equipo de ventas, y por tanto me-
jora de los resultados de la com-
pañía, y no olvidemos que todo
ellos es bonificable por la Funda-
ción Tripartita. 

“Con las Escuelas 
Universitarias de Ventas
se obtiene una formación
al más alto nivel, capaz
de mejorar las ventas”
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“Nuestro reto es potenciar el 
compromiso y la implicación de los

equipos comerciales”

BEATRIZ LÓPEZ y CARLOS CRESPO
Responsable de Formación y Selección del Area Comercial y 

Operaciones; Director Comercial y Operaciones. 
MULTIÓPTICAS

CARA A CARA

Recientemente han puesto en
marcha el Programa Gestión
de Retail. ¿Cómo surgió esta
iniciativa? 
Desde hacía tiempo estábamos
buscando una formación pu-
diera aportar a nuestros aso-
ciados una visión más amplia y
global en la gestión de un ne-
gocio, sin limitarnos al mundo
del sector óptico, al tener ya
contacto con Fuerza Comercial

nos comentaron que disponían
un programa para gestión ne-
gocios enfocado al mundo re-
tail y en colaboración la UAM,
algo que nos encajó a la per-
fección con la idea que tenía-
mos en mente.

¿Cuál es el principal objetivo?
¿Cuál es la metodología? 
El objetivo es dar un programa
oficial, que facilite a nuestros

socios la posibilidad de gestio-
nar sus ópticas desde un enfo-
que más amplio y del sector
retail.
El curso se estructura en tres
módulos diferenciados que son
impartidos bajo el Sistema de
Cumplimiento de Objetivos
(SCO) por el cual se observa el
progreso de los alumnos a tra-
vés de casos prácticos basados
en la realidad de la empresa y
aplicables en la gestión de su 
día a día.

Desde vuestro punto de vista
y/o experiencia, ¿qué ventajas
o beneficios aporta esta for-
mación? 
Gracias a este programa los
alumnos pueden mejorar sus
habilidades y técnicas de Ges-
tión Comercial y mundo retail
para mejorar sus resultados.
Además, reciben el asesora-
miento personalizado a través
de un tutor individual para
sacar el mayor partido posible
a la formación.

¿Cuál es el feedback que reci-



11vanguardia comercial

CARA A CARA

ben de los participantes? 
Los comentarios hasta el mo-
mento por parte de los asisten-
tes está siendo muy positivo,
aunque reconocen que es una
formación dura y que necesita
mucha dedicación, nos comen-
tan que les está ayudando a
poder implantar nuevas meto-
dologías de trabajo que ayuden
a mejorar la dinámica y los re-
sultados de su negocio, algo
que si que habían pensando en
ocasiones, pero que no habían
sido consciente de lo necesario
que podía llegar a ser.

LA FORMACIÓN DE EQUIPOS

¿Qué papel juega Fuerza Co-
mercial dentro del Programa? 
Fuerza Comercial es una con-
sultora que juega un papel im-
portante ya que es especialista
en el mundo retail y comercial
y desde Multiópticas vimos que

podían aportarnos esa visión
que consideramos fundamental
para el buen funcionamiento
de nuestro negocio. 

Desde la matriz, ¿qué impor-
tancia le dan a la formación
del equipo? 
Para nosotros, la formación es

una parte fundamental de
nuestro trabajo pues aporta
competitividad y valor diferen-
cial a nuestro día a día. Por
ello, apostamos por la forma-
ción continuada a través de un
plan muy completo con accio-

nes tanto online como presen-
ciales adaptadas a los distintos
perfiles de la compañía.

¿Cuáles son, a su juicio, las
claves del éxito del equipo de
Multiópticas? 
Una amplia gama de productos
para todos los públicos que
cuenta con el precio y calidad
adecuados a las necesidades
de los consumidores. Todo esto
no sería posible si no fuera por
el gran equipo humano y profe-
sional de las personas que for-
man la cooperativa.

¿Cuáles son los retos y objeti-
vos de Multiópticas para este
2016? Seguir siendo la em-
presa líder dentro del sector y
potenciar el compromiso y la
implicación de los equipos co-
merciales ya que son el eje
principal para la experiencia de
cliente. 

“La formación es una
parte fundamental de
nuestro trabajo pues
aporta competitividad y
valor diferencial”
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AMAZONLAND

La historia va de un tal Jeff Bezos.  Un tipo que
hace más de 20 años se le ocurrió lanzar al
mundo una empresa con nombre de río cicló-

peo desde el garaje de una casa de Seattle. Le conta-
rán que los sindicatos le eligieron el peor jefe del
planeta en uno de sus congresos mundiales, o que el
New York Times nos ha asegurado que Amazon es la
compañía más estresante del mundo, donde el am-
biente laboral es infumable, y donde la deidad todo-
poderosa Bezos disfruta viendo cómo se odian sus
ejecutivos mientras les conmina a delatar los puntos
débiles de cada nueva propuesta que hace sus com-
pañeros, de tal suerte que se “minimicen los riesgos”
para el negocio. Les afirmarán que Amazon es el má-
ximo culpable del Retail Apocalysis, y que será el
mayor genocida de empleos con sus malditos robots,
y su pantagruélico crecimiento que va dejando un ras-
tro de tiendas cerradas a su paso. 

Le contarán todo eso. Pero también deben contarles
que AMAZON es el retailer más brillante de todos los
tiempos. Y que los directivos de Amazon son abismal-
mente geniales, a tal punto que es tal el talento que
tienen que es absolutamente imposible describirlo
con adjetivos grandilocuentes. Si no lo hacen, no les
estarán contando la historia en su totalidad.
Nunca antes un retailer, se ha diversificado tanto y de
forma tan brillante (Marketplace, Amazon Prime,
Amazon Fresh, Amazon Pantry ,Amazon Go, Amazon
Rekognition, Amazon Lex, Amazon Echo, Amazon Web
Services.. etc) . Resulta que estamos en un mundo ca-
pitalista, con sus luces y sus sombras, y el juego va de
esto. tarían de explicar el porqué de dicho cambio. 
En este negocio la experiencia de compra del cliente
está por encima del margen. Por eso Amazon dedica
la increíble cifra de 128.660 millones de dólares a gas-
tos operativos. Por eso en 20 años apenas ha acumu-

Amazon ha permutado el con-
cepto del tiempo en el retail. Y
está tan lejos de los demás en
cuanto a estrategia que a veces

resulta bochornoso.  Es como si
se jugara un partido de fútbol
entre un equipo de primera divi-
sión contra una selección de ca-

sados y solteros de una barriada
cualquiera. Por eso los profesio-
nales del retail debemos admirar,
y fijarnos en todo lo que hacen.
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lado un beneficio neto de menos de 5.000 millones de
dólares. Y en, al menos, 8 años perdió dinero. Para
que entiendan de qué estamos hablando: una em-
presa como Inditex, que en 2016 facturó aproximada-
mente seis veces menos que Amazon en el mismo
año, en los últimos dos años acumula más beneficios
netos que Amazon en 20 años.

EL PLAN BEZOS
Hablamos de una empresa que en su historial lleva
acumuladas ventas cercanas a los 650.000 millones
de dólares y apenas ha ganado unos 5.000 millones
de dólares. Menos de un 1% … ¿Tiene sentido?
Mucho. Se trata de crear la mayor empresa comercial
de todos los tiempos. Una
empresa que en unos años
será la empresa con mayor
valor bursátil de la histo-
ria… De eso va el plan
BEZOS.
Pero para hacer que una
empresa valga un trillón
de dólares, se necesita
algo:  un TALENTO desco-
munal. En el retail siempre
ha habido cambios. La
única diferencia es que
ahora estos cambios son
vertiginosos.  Amazon ha
permutado el concepto
del tiempo en el retail. Y
está tan lejos de los demás
en cuanto a estrategia que
a veces resulta bochor-
noso.  Es como si se jugara un partido de fútbol entre
un equipo de primera división contra una selección de
casados y solteros de una barriada cualquiera.  Por
eso los profesionales del retail debemos admirar, y fi-
jarnos en todo lo que hacen los de Seattle.  Y créanme
si a día de hoy están brotando mucho talento adormi-
lado en muchas empresas del retail es debido a la pre-
sión que Amazon ha puesto sobre sus hombros
obligándoles a evolucionar.
Bezos  nos ha dicho recientemente que la clave está
en la ‘Day 1’ philosophy. Amazon debe estar siempre
en modo Día 1. Todos deben estar concentrados en
los resultados y no en el proceso.
En el “Día 2” las organizaciones antiguas mastodónti-
cas no pueden tomar decisiones tan rápidamente

como las empresas modernas y nuevas. Y esto es
clave en el retail moderno. Hay que adaptarse urgen-
temente a las tendencias.  Para ello es clave manejar
información de calidad y correctamente interpretada
mucho antes que los competidores. El retail del futuro
pasa por tener la información correcta urgentemente.
Si creas un buen sistema de nutrición de la informa-
ción correcta ya has hecho la mitad del viaje, luego es
importante que generes las condiciones dentro de tu
empresa para aceptar lo que está sucediendo fuera e
iniciar cuanto antes los cambios necesarios para adap-
tarte a las demandas del mercado.
El día 2 es estancamiento. Seguido de irrelevancia. Se-
guido de un doloroso declive. Seguido por la muerte.

Y por eso aquí siempre es
Día 1. Es cierto que este
tipo de declive puede
ocurrir de forma muy
lenta. Una compañía con-
solidada puede seguir en
Día 2 durante décadas,
pero el resultado final lle-
gará.
Es clave la información
para progresar, y desafor-
tunadamente  en este
país las grandes empresas
del retail son bastante en-
dogámicas en cuanto a la
captación e interpretación
de la información: miran a
sus clientes, los analizan,
los preguntan y sacan
conclusiones. Esto es un

método que ya no vale: está bien mirar dentro de
casa, pero las verdaderas respuestas seguramente
están allá afuera, más allá de nuestra casa. CBIN-
SIGHTS acaba de analizar las ofertas de trabajo abier-
tas por Amazon en Estados Unidos y nos regala el
gráfico mostrado. 

Escanea el QR para leer
el artículo completo
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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. 

CÓMO LOGRAR COSAS EXCEPCIONALES

Solo las dificultades preparan a las personas para destinos extraordinarios

La historia del violinista israelí
Itzhak Perlman ante un con-
cierto en el Lincoln Center de
Nueva York en el que se atrevió
a tocar un violín de sólamente 3
cuerdas, sirve para guiar al lec-
tor en este debate de Rafael
Díaz-Cruz. 
En el mismo, Rafael Díaz aboga
por la superación de obstáculos
como filosofía, no solo en el sec-

tor de las ventas, sino también
como forma de vida. 
Actualmente Rafael es profesor
del Instituto de Empresa (IE) y
ejerce su labor profesional como
responsable de partners de
Fuerza Comercial Consultoría
siendo, además, autor del blog
“Management Canalla” donde
periódicamente publica artículos
de gran interés.   Escanea el QR para leer más
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LA PALABRA MALDITA. UN CUENTO CON MORALEJA

La prospección es protagonista de todo proceso comercial

En ocasiones, años de experien-
cia pueden nublar, no el obje-
tivo, sino el camino para
conseguirlo. De este tema sabe
bien el autor del debate, J. A. Ar-
derius, Gerente Director en E.
Renting S. L., quien vertebra su
artículo en base a una reunión
mantenida con uno de sus equi-
pos comerciales “vendedores
con años de experiencia, curti-

dos en mil batallas, buenos pro-
fesionales de capacidad demos-
trada”, como señala el autor. 
En dicha reunión se presenta un
debate en torno a una palabra
que causa estupor entre los asis-
tentes pero que es vital para el
correcto funcionamiento de
cualquier proceso comercial en-
caminado a la mejora de ventas:
la prospección.

Escanea el QR para leer más

EL RETAIL SE HACE PEQUEÑO

Los cambios demográficos se traducen en cambio en el retail

Un estudio de la ONU pronostica
que, en algo más de una década,
más de 12 millones de personas
vivirán en Madrid y Barcelona.
Este dato es clave para el retail.
Mucho más que otros supuesta-
mente trascendentales. Es inteli-
gente ver de lejos lo que otros
creen ver de cerca. Por eso, Lau-
reano Turienzo, autor del post,
decide mirar a una década vista

para entender hacia donde de-
bemos ir, para sospechar posi-
bles futuros movimientos
poblacionales y, en consecuen-
cia, el crepúsculo próximo de al-
gunas zonas geográficas. Para el
autor, el futuro del retail pasa in-
exorablemente por estudiar
estas características en un sector
en el que lo digital, y más con-
cretamente Amazon, impera.

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 3
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