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SUPERCOMERCIALES, 
UNA NECESIDAD COMÚN
Enfilamos la recta final del año y no se nos ocurre mejor manera que
hacerlo reuniéndonos otra vez en torno a la 8ª edición del Foro de la
Cátedra de Excelencia Comercial.

La Universidad Autónoma de Madrid, su Fundación y Fuerza 
Comercial Consultoría, impulsores de dicha Cátedra, creemos que en
esta ocasión debemos hablar de Supercomerciales, una necesidad
común a todas las empresas como motor para la mejora de resultados. 

En relación a este tema, cabe decir que surge como una necesidad tras
haber realizado el estudio “El Viaje del Supercomercial” y encontrarnos
de bruces con una realidad: la inmensa mayoría de los encuestados
coinciden, en gran medida, al señalar el perfil del supercomercial, el
mejor de los vendedores pero, ¿y los canales de venta? ¿Y los super-
clientes? ¿Existen? Y en todo este maremagnum, ¿qué papel deben
desempeñar las empresas? 

Para lograr nuestro objetivo, tenemos a los mejores profesionales para
aportar su visión, su experiencia y también sus inquietudes, ¡cómo no!,
porque ellos, aparte de ser supercomerciales, son también superperso-
nas, que de eso va este tema. Al final y al cabo, el proceso de ventas
debe hacerse bajo el manto W2W, es decir: la venta debe aportar un
beneficio común a todas las partes.  

Y en todo este proceso, con todos estos actores y estos escenarios, la
universidad tiene una responsabilidad: educar a los futuros profesiona-
les en procesos comerciales excelentes. En este sentido, la Universidad
Autónoma sigue estando a la Vanguardia Comercial, y nunca mejor
dicho, gracias a su apuesta por la formación en el área comercial. 

Así pues,  gracias por compartir su experiencia con nosotros y sea usted
bienvenido a este nuevo número de Vanguardia 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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EN PORTADA

BIENVENIDO AL 8º FORO DE 
EXCELENCIA COMERCIAL

Madrid volverá a ser la capital de
la Dirección Comercial, los Recur-
sos Humanos, el Marketing y las
Ventas. Titulado “Supercomercia-

les: canales físicos y digitales de
superventa”, el VIII Foro de Exce-
lencia Comercial vuelve a ser el
ágora por excelencia de los espe-

cialistas en ventas, un punto de
encuentro en el que se debatirá
sobre el Supercomercial, la nueva
clase de vendedores.

E l 16 de noviembre, expertos en Marketing,
Recursos 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
supercomercial y los canales físicos y digitales
que concurren en el proceso comercial perfecto.
Para ello, en esta ocasión se ha optado por dar
voz a más gente con un objetivo: contemplar el
proceso comercial desde un prisma de 360 gra-
dos. Es decir, que incluya, no solo al superco-
mercial, sino también a los clientes, a los
usuarios, a la empresa y a los canales, ya sean
estos físicos o híbridos. 
Así, para esta segunda edición del 2017, el Foro
de Excelencia Comercial contará, en un primer

bloque, con las ponencias de Jorge Manzanares,
Director General de la Asociación Española de
Profesionales de Compras, Contratación y Apro-
visionamientos, AERCE, de Carlota Canudo, On-
line Service Manager de la Organización de
Consumidores y Usuarios, OCU, y, por último, de
Jorge García, de la Cátedra de Excelencia Comer-
cial quien presentará el estudio “El Viaje del Su-
percomercial”, uno de los estudios más
ambiciosos del sector y en el que han partici-
pado más de 300 directores comerciales, de
marketing, y directores de recursos humanos.
Tras la ponencia de Jorge, se dará paso a la mesa
redonda con expertos cuyo tema central  será
“CÓMO TENER FANS”, con representantes de Vo-
dafone, The Walt Disney Company, Hyundai,



5vanguardia comercial

EN PORTADA

ORDEN DEL DÍA - 8º FORO DE EXCELENCIA COMERCIALCUADRO 1

ACREDITACIONES
INTRODUCCIÓN
Rafael Machín 
Director Cátedra de Excelencia Comercial
BIENVENIDA
Fidel Rodríguez Batalla
Director General FUAM

BLOQUE 1

Supercompradores
Jorge Manzanares
AERCE

Superusuarios
Carlota Canuda
OCU

El Supercomercial
Jorge García
CÁTEDRA DE EXCELENCIA COMERCIAL

MESA DE EXPERTOS
“Cómo tener FANS”
Francisco Carrión - DIME (VODAFONE)
Irma Vidal - THE WALT DISNEY COMPANY
Ricardo Allende - HYUNDAI
Juan Carlos Salas - MSD
Raquel Gálvez- MSD
Sergio Ortega - NORTHGATE

COMUNIDAD COMERCIAL
Blanca Milla
Fuerza Comercial Consultoría

COFFE BREAK & NETWORKING
BLOQUE 2

Supercanales Físicos
Alberto Guillamón
IKEA

Supercanales Digitales
Mª Paz Comesaña
EVO BANCO

Supercanales Externos
Joaquín Ortega
SALESLAND

La Superempresa y el Supermanager
José Luis Méndez
Cátedra de Excelencia Comercial

MESA DE EXPERTOS
“Cómo tener canales físicos, híbridos y digitales 
supercomerciales”
Mercé Serra - BANKINTER
Esther Minguela - CLÍNICAS BAVIERA
Xavier Cortés - VODAFONE
Javier de Castro - VOLKSWAGEN

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

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

MSD y Northgate. Sin duda, un magnífico aba-
nico de supercomerciales que abordarán una te-
mática tan compleja como la de tener clientes
mucho más que fieles. 
Ya en el segundo bloque, Alberto Guillamón,
Sales Competence & Development Manager de
IKEA, hablará sobre los supercanales físicos
mientras que Mª Paz Comesaña,Director of Mar-
keting and Business Development de Evo Banco,
y Joaquin Ortega, Director de Plataformas de Sa-
lesland, harán lo propio hablando de los super-
canales digitales y los supercanales externos,
respectiamente. 
Tras ellos, José Luis Méndez, co director de la

Cátedra, hablará de la superempresa y los super-
manager, actores igualmente protagonistas del
proceso comercial. Posteriormente, tendrá lugar
la segunda y última mesa redonda en torno a los
canales físicos, digitales e híbridos, y que con-
tará con la presencia de representantes de Voda-
fone, Bankinter, Clínicas Baviera y Volkswagen. 

COMUNIDAD COMERCIAL
El 8º Foro servirá de escenario, también, para
presentar en sociedad la Comunidad Comercial,
una red exclusivamente para comerciales y de la
que su responsable, Blanca Milla,  contará todos
los detalles. 
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EL VIAJE DEL
SUPERCOMERCIAL

“EL VIAJE DEL SUPERCOMERCIAL” ES EL ESTUDIO MÁS AMBICIOSO SOBRE EL SECTOR 
COMERCIAL REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. UN PROFUNDO ANÁLISIS DEL QUE SE 
DEPRENDEN ALGUNAS CLAVES PARA IDENTIFICAR AL MEJOR DE LOS VENDEDORES, AL 
SUPERCOMERCIAL.
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¿De qué hablamos cuando nos referimos a los Su-
percomerciales? ¿Son fácilmente identificables?
¿Qué características los definen frente a otra

clase de vendedores? Estos son solo algunos de los
interrogantes que debe hacerse cualquier empresa
con equipo de ventas, desde el Director Ejecutivo, al
director Comercial o el del área de Marketing pa-
sando por el departamento de RRHH.
Para dar respuesta a todas las inquietudes plantea-
das por los departamentos de Marketing, Ventas y
RRHH, la Cátedra de Excelencia Comercial ha lle-
vado a cabo uno de los estudios más importantes
sobre el sector comercial: “El Viaje del Supercomer-
cial”. Nacida con el objetivo de ensalzar y dignificar
la profesión del vendedor a través de un punto de
vista científico, la Cátedra establece una semblanza
sobre el perfil de este nuevo tipo de experto en ven-
tas capaz de dar la respuesta más satisfactoria a

todos los retos planteados a través de la 4ª Revolu-
ción Comercial.
El estudio, realizado conjuntamente por la Universi-
dad Autónoma de Madrid y Fuerza Comercial Con-
sultoría, es un recorrido que conecta los cuatro
agentes clave del proceso comercial: los nuevos Su-
perclientes, los Supercomerciales, las Superempre-
sas y el nuevo jefe o Líder-Coach.
De dicho estudio, realizado a través de encuesta a
más de 300 personas entre directores comerciales,
directores de Marketing, y Responsables de Recur-
sos Humanos, se extrae información de gran impor-
tancia para la mejora de resultados de las empresas
y los equipos comerciales, información como qué
entendemos por supercomercial, cuáles son los atri-
butos que le definen, o cuáles son las políticas de
formación, remuneración, desarrollo profesional y
selección, entre otros.

10 aprendizajes clave del Supercomercial
Gracias a esta investigación se ha podido establecer una serie de atributos y de aprendizajes sobre el
vendedor del siglo XXI, el denominado SUPERCOMERCIAL.

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 mayor mayoría, un 81%, considera importante cómo
lo hace, y añade además atributos adicionales.

Vender siempre
Un comercial estrella, capaz de obtener excelentes resulta-
dos de manera puntual, no debe llamarse SUPERCOMERCIAL
porque no utiliza una metodología regular de ventas.

LA ESCUCHA ACTIVA, ASIGNATURA PENDIENTE
Para los encuestados, éste es el atributo más importante
que tiene que tener un SUPERCOMERCIAL y además el ter-
cero más diferencial.

EL CHARLATÁN ES COSA DEL PASADO
Todos los buenos comerciales saben comunicar, solo unos
pocos, además, saben preguntar y sólo los SUPERCOMECIA-
LES consiguen ser buenos escuchando y utilizando la infor-
mación para adaptar la propuesta de valor al cliente.

EL COMERCIAL NACE Y SE HACE
De todos los atributos clave que diferencian al supercomer-
cial, cuatro son actitudinales (honestidad, pasión, Tenacidad,
innovación), y tres aptitudinales (Capacidad de escucha, op-
timización del tiempo, sistemático en su trabajo).

atributos tradicionales
Como la experiencia en el sector, el conocimiento del pro-
ducto o servicio propio son atributos muy despriorizados
por nuestros encuestados siendo los aspectos aptitudinales
y de metodología de trabajo mucho más relevantes.

DÓNDE ENCONTRAR AL SUPERCOMERCIAL
Los entrevistados siguen buscando a los profesionales den-
tro del sector y sólo un 29% lo hace en otros sectores.

MÉTODO
“Poseer una sistemática diaria y semanal constante y estruc-
turada” y “Optimizar el tiempo y trabajar en lo importante”
son dos atributos aptitudinales que marcan la diferencia
para la gran mayoría de los encuestados.

METODO VS PRODUCTO
Del estudio se desprende que es igualmente necesario esta-
blecer un proceso formativo enfocado a mejorar la capaci-
dad de escucha así como la capacidad de organización y de
priorización de los comerciales.

EL SUPERCOMERCIAL ES UNIVERSAL
Poco importa el sector o el tipo de venta de la que hable-
mos, el SUPERCOMERCIAL es capaz de mejorar sus resulta-
dos en cualquier momento, lugar, sector o tipo de venta.lo
hace, y añade además atributos adicionales.



¿Qué es "El Viaje del Superco-
mercial"
Rafael Machín. El Viaje del Super-
comercial es un estudio muy deta-
llado del sector en el que han
participado más de 300 directores
comerciales para dar su punto de
vista sobre la situación actual, sus
agentes y demás, que nace, con-
juntamente con la Cátedra de Ex-
celencia Comercial, de la
necesidad de dar un vuelco a
nuestro oficio. Un vuelco enfo-
cado a devolverle la importancia
que siempre ha tenido el comer-

cio en nuestro día a día. Además,
“El Viaje del Supercomercial” es
también un recorrido que conecta
los cuatro agentes clave del pro-
ceso comercial: los nuevos Super-
clientes, los Supercomerciales y
las Superempresa y al nuevo jefe
o Líder-Coach. El Supercliente es
el nuevo cliente complejo, for-
mado e informado. El Superco-
mercial tiene un desempeño y
unas competencias extraordina-
rias en este nuevo entorno. La
SuperEmpresaes la que es capaz
de identificar, formar y retener al

nuevo talento comercial. En esta
propuesta de empresa el papel
del responsable o jefe se ha de
reinventar. El Líder-Coach es pieza
clave para potenciar y retener el
talento comercial. 

¿Cómo surge esta idea? 
RM: En Fuerza Comercial siempre
hemos abogado por la dignifica-
ción de una profesión, la de ven-
tas, como motor del cambio. Una
de las claves de ese cambio es la
existencia de lo que nosotros de-
nominamos SUPERCOMERCIALES,

8 vanguardia comercial

“Los nuevos Superclientes 
necesitan Supercomerciales”

CARA A CARA

JORGE GARCÍA y RAFAEL MACHÍN
Responsable de Investigación; Director . 
CÁTEDRA DE EXCELENCIA COMERCIAL
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CARA A CARA

profesionales del más alto nivel
que permitan mejorar las ventas
de la empresa gracias a una meto-
dología científica, en la que influye
el marketing, el Social Selling, el
BIG DATA, los recursos humanos,
el neuromarketing, etc.
Jorge García: Rafael y yo compar-
timos la convicción de que vender
tiene más de ciencia que de arte y
que por lo tanto se puede apren-
der. Tratamos de huir del viejo tó-
pico del comercial poco
profesional y formado y queremos
generar conocimiento empírico
basada en investigación que
ayude a mejorar este apasionante
oficio. La mayoría de la investiga-
ción sobre ventas es excesiva-
mente cualitativa y anglosajona.
Por eso queremos contribuir a ge-
nerar conocimiento de base cien-
tífica y de aquí, adaptando a
nuestra problemática.

RASGOS DEL SUPERCOMERCIAL

¿Qué rasgos identifican a un Su-
percomercial?
JG: De acuerdo a nuestra investi-
gación, un supercomercial es el
que supera sus objetivos de venta
y lo hace de manera recurrente.
Hay atributos de personalidad que
hay que tener, pero yo destacaría
los tres que aptitudinales que se
pueden aprender y mejorar: po-
seer un método diario y semanal
estructurado, identificar y focali-
zarse en lo importante y ser capaz
de escuchar para satisfacer mejor
al cliente.

También distinguís entre merce-
narios y samurais. ¿Cómo se
identifican? 
JG: Mercenario y Samurái tiene
que ver con la implicación de la

persona al proyecto y compañía.
Ambos pueden tener un desem-
peño comercial extraordinario
pero el Mercenario vela sobre
todo por sus intereses mientras
que el Samurái prioriza los de su
compañía.
RM: Imaginemos que estamos ce-
rrando el mes y ya has alcanzado
tus objetivos de venta y tienes po-
sibilidad de cerrar un pedido im-
portante que además sabes que
vendrá bien a la empresa porque
está costando cerrar en objetivo.
Un Mercenario esperará para ase-
gurarse un buen mes siguiente
mientras que un Samurai cerrar el
pedido en el mes, aunque le su-

ponga un esfuerzo muy grande ce-
rrar el mes siguiente.

Si existen supercomerciales,
¿existen también superclientes?
RM: Hoy más que nunca, pode-
mos hablar de la existencia de SU-
PERCLIENTES. Surgidos a raíz de la
Cuarta Revolución Industrial, este
nuevo tipo de segmento tiene un
poder de decisión más alto que
ninguno de sus antecesores. El al-
cance a las nuevas tecnologías y
los nuevos canales de comunica-
ción han determinado la evolu-
ción de un cliente PROSUMER, un
supercliente con más poder que
nunca, y que es capaz, hoy más
que nunca, de determinar el éxito
y/o el fracaso de una empresa.

Por supuesto, este supercliente
demanda un proceso de compra
excelente y es aquí donde entra el
SUPERCOMERCIAL.
JG: Por supuesto, los Supercomer-
ciales sólo existen porque los
clientes han cambiado convirtién-
dose en SUPERCLIENTES. En un
mundo global con exceso de
oferta estos SUPERCLIENTES tie-
nen el poder. Las viejas recetas ya
no nos aseguran ser elegidos por
los clientes y los comerciales no
capaces de adaptarse a esta com-
plejidad no venderán siempre.  

¿Cómo puede convertir un super-
comercial a un supercliente? 
RM: Centrándose al 100% en las
necesidades del cliente. Dando un
vuelco a nuestro proceso comer-
cial y focalizándonos, más que en
vender nuestro producto o servi-
cio, en captar qué demanda nues-
tro cliente y cómo podemos serle
de ayuda. Es algo que debería ser
normal pero la diferencia entre un
vendedor y un supercomercial, es
la capacidad que tiene este último
de aplicar todos los conocimientos
y las herramientas a su alcance, fí-
sicas y digitales, para establecer
una relación W2W con su cliente
convirtiéndolo en FANS.
JG: Poniendo el foco del proceso
comercial en la persona. Olvidán-
donos por un momento de nues-
tro producto o servicio y
centrándonos en escuchar al
cliente para saber exactamente
como le puedo ayudar.  La nueva
propuesta de valor se centra en
hacer feliz a la persona que tienes
delante, para ello es necesario,
preguntar y sobre todo ser capaz
de escuchar y eso marca la dife-
rencia entre un comercial prome-
dio y un Supercomercial.

“La clave del cambio es
el supercomercial, capaz
de mejorar las ventas
gracias a un método casi
científico de ventas   ”
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NACE LA PRIMERA COMUNIDAD
EXCLUSIVA PARA COMERCIALES

Ante la necesidad de los profesionales del
mundo comercial por compartir un espacio
con personas de su misma profesión, nace

un nuevo proyecto creado por y para comerciales
denominado Comunidad Comercial.  
Los creadores de este proyecto han basado esta pla-
taforma de encuentro en los intereses y necesida-
des que solicitan los profesionales dedicados al
sector comercial y ventas. En este sentido, Blanca
Milla, responsable de Fuerza Comercial Digital e im-
pulsora del proyecto, señala que Comunidad Co-
mercial “es la primera comunidad exclusivamente
para profesionales del mundo de las ventas. Una co-
munidad para los comerciales que quieren mejorar
su carrera profesional, un lugar de encuentro para

todos ellos, y el mejor espacio para potenciar el
mundo de la dirección comercial y las ventas”.
Esta comunidad se lanza a la red con el sueño de
crear un espacio de convivencia de la todos salgan
beneficiados gracias a la aportación de una serie de
contenidos interesante para la mejora comercial. 

QUÉ VAS A ENCONTRAR
Comunidad Comercial está enfocada a generar un
entorno profesional con contenidos y algún servicio
generado para la profesionalización de los comer-
ciales. De ahí que, tras analizar la situación actual
del sector, las demandas de los profesionales, y la
cobertura digital que tenía un mundo como el de las
ventas, se ha optado por dividir este sitio web en di-

Linkedin es la red social profesio-
nal por antonomasia, un lugar
donde cohabitan desde los mejo-
res expertos a estudiantes con

todo el futuro por delante. Sin
embargo, se echaba en falta un
rincón exclusivo para comercia-
les, donde intercambiar conoci-

mientos y experiencias y donde
establecer lazos profesionales
más fuertes y enfocados. Hoy
nace COMUNIDAD COMERCIAL 
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ferentes secciones en las que la participación de los
usuarios marcará el ritmo de la plataforma de una
manera 100% orgánica. 
Así, encontramos varias secciones: 
Por una parte, artículos de actualidad y de exper-
tos, donde se tratarán temas que nos ayuden a
estar a la vanguardia comercial. Un foro donde
poder aportar experiencias y conocimientos. 
Una de las claves de esta red es la posibilidad de
mejorar tu carrera profesional. Para ello, Comuni-
dad Comercial ofrece un espacio dedicado al em-
pleo y a herramientas enfocadas a los recursos
humanos con el objetivo de hacer crecer a las per-
sonas dentro de las empresas y hacerlas más com-
petitivas. Además, la plataforma ofrece formación
online gratuita con la posibilidad de adquirir Certifi-
cado oficial a través de la empresa Fuerza Comer-
cial, miembro de la Cátedra de Excelencia Comercial
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Otra de las claves de la plataforma reside en la posi-
bilidad de descargar eBook’s y herramientas co-
merciales totalmente gratis con el objetivo,
precisamente, de mejorar tu desempeño del día a
día. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS
No cabe ninguna de que pertenecer a esta comuni-
dad ofrece claras ventajas para sus miembros. 
Además de tener la oportunidad de visualizar y ad-
quirir todos y cada uno de los contenidos exclusivos
que ofrecen, la pertenencia a esta comunidad es
completamente gratis. 
Y, por supuesto, Comunidad Comercial ofrece una
clara ventaja predominante sobre el resto: la posibi-
lidad real de establecer relaciones profesionales
más directas con otros miembros de la Comunidad
de forma que se genere beneficio para todas las
partes implicadas.

DESCUBRE LA COMUNIDAD COMERCIAL
Escanea el Código QR y accede a COMUNIDAD COMERCIAL la pri-

mera plataforma hecha por comerciales y para comerciales
CUADRO 2
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LAS CUATRO Ps DE LA GESTIÓN
COMERCIAL PERFECTA

Una de las claves para la mejora
de resultados es el tener en per-
fecto estado el engranaje de ven-
tas que es la Gestión Comercial.

Para lograrlo, para llegar a la per-
fecta ejecución, además de un
proceso comercial, es necesario
tener en cuenta el papel del mar-

keting adaptado al mundo de las
ventas, una combinación que da
como resultado la metodología
Inbound Sales. 

La mejora de ventas es el resultado de la im-
plantación y desarrollo de un Proceso Comer-
cial Perfecto, proceso comercial en el que

influyen y participan varios actores a tener en
cuenta para lograr el equilibrio.
En este sentido, y por poner un ejemplo, es necesa-
rio contar con un escenario en el que los clientes
son cada vez más infieles, están más y más informa-
dos, y son usuarios ya normalizados de las Nuevas
Tecnologías lo que les permite, a su vez, poder ad-
quirir productos y/o servicios sin moverse de su
casa o su oficina, es decir, sin necesidad de estar
presente en el punto de venta físico. 
Así mismo, la globalización juega un papel relevante
pues permite al cliente adquirir casi cualquier pro-

ducto en casi cualquier punto del planeta lo que ha
supuesto un vuelco en el mundo comercial: mien-
tras para algunos es una oportunidad, para otros
esta globalización ha derivado en una amenaza a la
que hacer frente. 

MARKETING Y VENTAS
En este proceso de gestión comercial hay un factor
clave: el marketing. Ventas y marketing van de la
mano para alcanzar el objetivo de la mejora de re-
sultados, tanto individuales como del equipo de
ventas.
Si bien antiguamente se podría decir que el Depar-
tamento de Ventas se enfocaba hacia las necesida-
des del vendedor (vender el producto y/o servicio) y

ARTÍCULOS PARA LA MEJORA DE VENTAS
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el Departamento de Marketing se enfocaba hacia
las necesidades del cliente (tener el producto y/o
servicio), los enfoques han cambiado como resul-
tado del nuevo escenario comercial .
La combinación de enfoques de ambos departa-
mentos, así como el nuevo panorama comercial, ha
tenido como resultado el Inbound Sales: ventas en-
focadas al cliente, al preciso instante en el que se
encuentra a la hora de realizar la transacción (Buyer
Journey).
En este sentido, si el marketing se define en base a
las 4 Ps que en su día utilizó E. Jerome McCarthy:
Producto, Precio, Promoción y Distribución (Pro-

duct, Price, Promotion, Placement), la nueva gestión
comercial basada en la metodología de Inbound
Sales también toma como referente estas 4 Ps adap-
tándolas y enfocándolas a la mejora de las ventas.

ARTÍCULOS PARA LA MEJORA DE VENTAS

PROPUESTA DE VALOR (¿QUÉ OFRECEMOS?
Antes de contactar con el cliente es necesario hacer
una reflexión en base a la siguiente cuestión: ¿Cuál
es mi Propuesta de Valor?
Para ello, es necesario tener claramente identifica-
dos 3 aspectos
A. ¿Cómo puedo ser una solución al problema o ne-
cesidad de mi cliente?
B. ¿Qué beneficios va a obtener mi cliente de la
transacción? Ahorro de costes, de tiempo, mejora
de resultados, mejora del servicio a los clientes, In-
cremento de la productividad…, etc.
C. ¿Por qué soy mejor y diferente que mi compe-
tencia y, por tanto, me debe elegir?

PROCESO COMERCIAL (¿CÓMO LO PROPONE-
MOS?)
Así mismo, la Gestión Comercial se debe sustentar
en un Proceso Comercial Perfecto que se divide,
principalmente, en 3 fases:
1. Señalización, compuesta por:

A) Identificación
B) Concertación

2. Negociación, que engloba:
A) Análisis de Necesidades
B) Cierre

3. Gestión, dividida, a su vez, en 2:
A) Seguimiento
B) Fidelización, Mantenimiento y Desarrollo.  

PROFESIONALES DE LA VENTA
Como se ha mencionado anteriormente, el escena-
rio ha cambiado y los nuevos tiempos exigen autén-
ticos profesionales de la venta que garanticen la
sostenibilidad de la mejora. Tal y como ya se habló
en el artículo “El Súper Vendedor Vs el Súper
Cliente, claves de la batalla por mejorar las ventas”,
el vendedor perfecto reúne una serie de caracterís-
ticas tales como Omnicanal, informado, resiliente,
buen comunicador, etc., que le facilitan mejorar los
resultados de la empresa.

PROSPECCIÓN
Por último, la cuarta P de la Gestión Comercial Per-
fecta: la prospección. Es una cuestión de relación
matemática: cuánto más prospectes, más oportuni-
dades tendrás de vender.
Sea como fuere, la Gestión Comercial perfecta se
resume en un axioma: Procesos Excelentes combi-
nados con Vendedores Excelentes, dan Resultados
extraordinarios. Por tanto, la formación del equipo
comercial es clave para poder hacer frente a los
retos que exige el mercado.

LAS 4 Ps DE LA GESTIÓN COMERCIAL PERFECTACUADRO 1

Escanea el QR para leer
el artículo completo
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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. 

FE DE ERRATAS

La redacción de propuestas debe estar hecha desde la templanza y revisada para evitar confusiones...

Ayer envié un documento a un
cliente al que le faltaba una letra
en el título por ello tengo que
dar esta Fe de Erratas. Donde
debería decir Workshop, decía
Worshop. El resto del docu-
mento estaba perfecto y en el tí-
tulo del e-mail estaba bien
escrito.
Era un documento reutilizado
pero no es excusa, lo releí dos

veces tras terminarlo y no me
fijé, se lo di después a un com-
pañero y lo repasó y tampoco.
LLevo desde ayer dándole vuel-
tas.
¿No os pasa a veces, que lanzáis
un documento o un e-mail y es
después de enviarlo cuando lo
repasas de nuevo (ahora con
tranquilidad) y es cuando en-
cuentras el gazapo? Escanea el QR para leer más
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GRUPO LINKEDIN: DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS

INFORME AMAZON 2018

Laureano Turienzo analiza al detalle al gigante Amazon en su nuevo libro

Laureano Turienzo, uno de los
mayores expertos mundiales en
nuevos formatos de negocios,
nuevos actores disruptivos y las
últimas tendencias en retail on-
line/offline, lanza su último libro
“Informe Amazon 2018”.
Consultor retail ha trabajado con
algunos de los más importantes
retailers y marcas. Miembro del
consejo del Retail Institute Spain

& Latam. Profesor de retail en la
escuela de negocios Esic Busi-
ness & Marketing School.
Conferenciante seleccionado por
Celebrity Speakers International.
Autor de uno del blog en caste-
llano sobre tendencias y estrate-
gias en el retail más seguidos a
nivel mundial, con miles de lec-
tores habituales procedentes de
más de 20 países. 

Escanea el QR para leer más

CINCO TIPS PARA MEJORAR EL PROCESO DE VENTA Y LA GESTIÓN DE CLIENTES

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

¿Cómo mejorar los procesos co-
merciales para, a su vez, mejorar
nuestros resultados? ¿Cómo tra-
tamos a nuestros clientes para
que dejen ser ocasionales para
convertirlos en FANS?
A estas preguntas da respuesta
el blog “Cuestión de Estrategia”.
En este caso, en el artículo titu-
lado “5 tips para mejorar el pro-
ceso de venta y la gestión de

clientes”. En este sentido, exis-
ten diferencias entre el proceso
de ventas de una empresa que sí
utiliza los datos de clientes en su
estrategia comercial, frente a
otra que no los utiliza.Este pe-
queño detalle crea la primera
desventaja competitiva de una
frente a la otra, y supone, tam-
bién, una asignatura pendiente
para muchas empresas. 

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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