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TENDENCIAS DE FORMACIÓN

Desarrollo del talento comercial
CARLOS PALACIOS, gerente de People Excellence

No es posible seguir enfrentándonos a 
los clientes con el mismo talento que 
hace años y sin afrontar sus miedos 
actuales.

LA DURA REALIDAD DE NUESTRAS 
FUERZAS COMERCIALES. EL CAMBIO 
DE PARADIGMA

Es un hecho que afrontar una pro-
fesión comercial da, cuando menos, 
respeto, en un momento en que la 
apertura de cualquier publicación 
aporta indicadores y cifras que han 
pasado de generar inquietud a pro-
vocar verdadera preocupación. Inde-
pendientemente del sector en el que 
se fije la atención, y salvo contadas 
excepciones, los datos son un duro 
choque. Asistimos a una caída de la 
venta de automóviles, descenso en la 
comercialización de servicios, cierre 
de puntos de venta, necesidad de 

optimizar las redes de oficinas ban-
carias, del lado del proveedor; e im-
presiones similares desde el punto de 
vista del consumidor: caída del con-
sumo, índice de confianza en descen-
so, menor capacidad de gasto de las 
familias, etc.

Las empresas están reaccionando con 
medidas de impacto para, al menos, 
mantenerse a flote. Es curioso como 
algunos iconos de la distribución co-
mercial en nuestro país están finan-
ciando a tipo cero prácticamente 
todos los artículos que venden; las 
“semanas de ocasión” duran un mes 
y conectan con la época de las rebajas. 
En lo que nos compete es muy llamati-
vo que los dependientes poco menos 
que se “tiran encima del cliente” para 
tratar de conseguir la ansiada venta.

Sin embargo, debemos tener la certe-
za de que es el momento de apoyar, 

de tener una mentalidad positiva y 
definir cómo ayudar a las figuras co-
merciales a afrontar estos momentos 
y a posicionarse para el futuro, por-
que en la maraña de datos negativos 
también vemos que la denostada, en 
otros tiempos, figura comercial, es 
a día de hoy una de las profesiones 
más demandadas. Sin duda no es una 
demanda coyuntural para intentar a 
la desesperada “colocar” cualquier 
producto o servicio sino una necesi-
dad estructural de incorporar a profe-
sionales que ayuden a las compañías 
a contar qué hacen, para qué, hacia 
dónde quieren dirigirse y cómo ayu-
dar. Para dar cobertura a esta deman-
da las preguntas son: ¿Buscamos el 
mismo perfil?, ¿el talento comercial 
se describe de la misma manera?, ¿so-
mos buenos gestionando el talento 
comercial interno del que ya dispo-
nemos?, ¿estamos siendo productivos 
o simplemente muy trabajadores?

Con seguridad, la respuesta a estas 
preguntas supone un cambio de para-
digma que se traduce en la demanda 
de una gestión comercial más proac-
tiva. Los tiempos de la venta fácil han 
pasado y se exige una gestión comer-
cial más profesional.

Si durante los últimos tiempos se es-
tá hablando constantemente de otro 
cambio de paradigma, el “Cambio 
de modelo productivo” que acarrea-
rá la aparición de nuevos negocios, 
la potenciación de otros negocios 
y de áreas de actividad hasta ahora 
marginales, nuevas demandas y re-
ajustes en las tendencias y formas de 
consumo parece evidente. La forma 
de comercializar deberá modificarse 
y adaptarse, pero mientras tanto no 
podemos sentarnos a esperar que el 
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modelo productivo se materialice, 
que otros nos expliquen cómo cam-
biar, que el nuevo comercial aparezca 
o que el talento caiga como si se tra-
tara de maná en el desierto. Es ab-
solutamente necesario gestionar la 
situación desde la perspectiva actual 
aunque evidentemente con miras de 
futuro. Aprovechemos la oportunidad 
ya que el talento comercial existen-
te. Desarrollemos el talento que va a 
ser necesario y ayudemos a quienes 
tienen que gestionarlo a hacerlo de 
una manera más efectiva, acompa-
ñándolo en el proceso de cambio. 
Debemos aprovechar este cambio, 
entre otras cosas, para la mejora 
productiva, probablemente uno de 
los problemas más importantes de la 
competitividad española y por ende 
de las redes comerciales. Es necesario 
entender la productividad como algo 
que va más allá de la cantidad de vi-
sitas comerciales que se realizan. Se 
necesita un cambio de mentalidad y 
ligar la productividad a la eficacia y 
a la calidad, desde la implicación y 
el buen hacer. España es la octava o 
novena economía europea y, sin em-
bargo, estamos en el puesto 29 de 
productividad, siendo el país que más 
horas dedica a trabajar –una media 
de 219 horas más al año– de la Unión 
Europea. El mensaje debe ser optimis-
ta, sabiendo que en épocas de crisis 
el rendimiento laboral se incrementa, 
tal y como nos dicen los datos, puesto 
que este rendimiento sigue en ascen-
so desde 1995.

LA EVOLUCIÓN, ÚNICA 
VARIABLE CONSTANTE EN LA 
CARRERA COMERCIAL

No es la primera evolución en el ám-
bito comercial, aunque es una de las 
funciones que más evoluciona, al es-
tar íntimamente relacionada con los 
hábitos de consumo y con la espe-
cialización y nivel de conocimientos e 
información de la sociedad.

Se ha pasado de un modelo comercial 
basado en el impacto y la comunica-
ción influyente a un modelo de aseso-
ramiento comercial y gestión de seg-
mentos y carteras, donde se busca la 
fidelización, la recurrencia y un mayor 
número de impactos con el cliente.

En los últimos tiempos se ha intro-
ducido la rentabilidad de las fuerzas 
comerciales, uno de los primeros sín-
tomas de que el modelo que conocía-
mos empezaba a estar obsoleto y que 
comenzaban a producirse cambios en 
la distribución y por tanto en las líneas 
de actividad con clientes. 

La situación actual hace necesario 
introducir un engranaje más para in-
crementar la productividad desde la 
mejora de la eficacia personal y no 
desde el incremento de las horas de 
trabajo. La gestión de los intangibles 
tanto de las fuerzas de ventas como 
de los clientes justifica la evolución del 
perfil y del tipo de talento que se nece-
sita en el ámbito comercial y las dife-
rentes formas de gestión y desarrollo, 
por parte de los mandos y directivos.

El talento que hemos requerido ha ido 
variando con el modelo, pasando de 
buscar profesionales con sólo grandes 
dotes de comunicación e impacto a 
profesionales con mayor capacidad de 
análisis y espíritu asesor. Sin embar-
go, ¿es eso suficiente para la situación 
actual, el futuro y la mejora produc-
tiva? La respuesta es negativa. Por 
tanto, ¿qué debe mejorar en el perfil 
de nuestras fuerzas de ventas?, ¿qué 
talento requerimos? Parece evidente 
que no es un problema de dedicación 
sino de eficacia.

Los factores que deben incorporarse 
al perfil comercial y que harán que 
cambie el paradigma actual tienen 
que ver con un talento que sea capaz 
de gestionar los intangibles, el temor 
de los clientes y la incertidumbre, y 
con compatibilizar el corto con el 

largo plazo desde competencias del 
ámbito más personal que, añadidas a 
las tradicionales, generen fuerzas co-
merciales más productivas y por tan-
to más competitivas. Si ahora mismo 
publicáramos un anuncio en prensa, 
deberíamos añadir en el apartado 
de requisitos para el puesto: proac-
tividad, autoconfianza, transparencia 
interna y externa, gestión del miedo y 
la incertidumbre, capacidad para tra-
bajar en escenarios de corto y largo 
plazo, y gestión desde el análisis de 
cada cliente y situación.

¿Significa que estamos buscando un 
supercomercial? Lo cierto es que no. 
Lo que debemos encontrar son perfiles 
que tengan mayor seguridad personal 
y que sean más completos. Parte de 
esta labor ya está realizada debido a 
que los cambios legislativos, de formas 
de distribución e incluso retributivos, 
han realizado parte de este trabajo, 
por lo que no debemos pensar en un 
“cambio drástico de perfil profesional” 
sino en una “evolución del talento co-
mercial”, aprovechando el talento que 
actualmente existe y completándolo 
con políticas de desarrollo, tanto de la 
persona como de sus funciones.

Por tanto, el apoyo, tanto desde las 
políticas de formación y desarrollo co-
mo desde los puestos de mando, se 
debe pensar en el trabajo de la adap-
tación de las fuerzas comerciales en 
una doble dirección:

• Apoyo en la adaptación per-
sonal, mejora en competencias 
como tolerancia a la presión, in-
fluencia, espíritu positivo, eficacia, 
transmisión de confianza, etc.

• Apoyo en la gestión y rela-
ción con clientes, y de sus in-
tangibles (niveles de desconfian-
za, temor e incertidumbre ante el 
cambio), que ahora aparecen en la 
priorización de motivaciones que 
de manera inconsciente todos ha-
cemos como compradores.

Desde hace años se está invirtiendo en 
la formación de las fuerzas de ventas, 
aunque en ocasiones confundiendo la 
formación con el desarrollo, creyendo 

La situación actual hace necesario introducir un engranaje 

más para incrementar la productividad desde la mejora de la 

eficacia personal y no incrementando las horas de trabajo 
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que éste es solo la ejecución de un nú-
mero determinado de cursos dentro 
de un itinerario formativo. 

Esta inversión ha sido rentable en el 
sentido de que ha creado profesiona-
les de gran valía, magníficos conoce-
dores de producto y con buenas habi-
lidades de relación y gestión. Además, 
esta inversión ha sido ampliada para el 
desarrollo de herramientas de gestión 
y apoyo comercial, tanto de identifi-
cación de potenciales como de infor-
mación de clientes o seguimiento de 
la actividad comercial y la medida de 
la rentabilidad, algo de gran ayuda. 
Toda esta inversión ha permitido “pro-
fesionalizar” la labor comercial inde-
pendientemente del sector o ámbito 
económico en el que actúe.

Pero ha llegado el momento de trabajar 
a la persona y su relación con clientes-
persona para, como comentábamos 
previamente, ser capaces de gestionar 
los intangibles y por tanto mejorar su 
productividad y competitividad.

El mando juega indudablemente un 
papel esencial, por cercanía, conoci-
miento, sensibilidad y, ¿por qué no 
decirlo?, interés en adaptar el perfil 
a los requerimientos del corto plazo 
(crisis) y largo plazo (cambio de mo-
delo productivo).

LA EVOLUCIÓN DEL 
MANDO COMERCIAL

El mando, desde hace años figura cla-
ve, es un factor de éxito en el proce-
so comercial. Es importante trabajar 
con los mandos tanto en su motiva-
ción personal como en su papel con 
el equipo, teniendo en cuenta que el 
perfil evoluciona y se ha de potenciar 
un talento diferente.

El mando se ve abocado a hacer cam-
bios en la percepción de su trabajo. 
Hasta el momento, la actividad ha es-
tado muy volcada en la definición de 
planes comerciales, desarrollo de los 

clientes más estratégicos, creación y 
seguimiento de campañas, control de 
la actividad comercial de los equipos, 
negociación y establecimiento de már-
genes. Todas estas actividades perte-
necen al ámbito del negocio, porque 
incluso las competencias directivas 
estaban focalizadas en el negocio.

Al igual que con las fuerzas de ventas, 
el perfil debe incorporar competencias 
más personales e incluso de lectura 
sociológica para el trato de los clien-
tes y psicológica para el trato con sus 
equipos en aras de modificar no tanto 
los comportamientos como las actitu-
des de los profesionales. La evolución 
se encamina hacia el establecimien-
to, delegación y seguimiento de ob-
jetivos, además de implicar y generar 
confianza. Es un paso hacia una figura 
muy cercana al coach comercial.

Este avance supone una serie de exi-
gencias para el mando:

• Gestionar el cambio de modelo.

• Ampliar sus funciones directivas, 
dirigiéndolas hacia el apoyo y desa-
rrollo de la fuerza comercial.

• Desarrollar el talento interno, con 
total implicación en todo el pro-
ceso, desde la selección hasta la 
promoción.

Sin embargo, ¿cómo puede el mando 
desarrollar el talento? ¿Cómo puede 
convertirse en coach de sus equipos 
comerciales? La respuesta consiste en 
seguir los siguientes consejos:

• Introducir en la gestión un lideraz-
go mucho más amplio, profundi-
zando en los estilos de mayor in-
fluencia, como la parte orientativa 
y participativa en el corto plazo, sin 
olvidar el estilo de dirección coach 
para los profesionales que puedan 
situarse en el medio plazo.

• Comunicar desde la transparencia 
y el realismo.

• Generar el compromiso de los 
profesionales con el proyecto. Es 
esencial en este momento que el 
compromiso sea total para poder 
construir el modelo futuro. Además, 
tiene que quedar claro el hecho de 
que ya no nos podemos permitir el 
lujo de contar con comerciales que 
sólo aportan porque venden o cum-
plen objetivos.

• Gestionar las expectativas, desde 
la transparencia anteriormente 
mencionada, la sinceridad de la 
situación, lo que se puede ofrecer 
y lo que se demanda a las fuerzas 
comerciales.

• Trabajar con los profesionales de la 
venta sus competencias persona-
les, desde el propio puesto. Com-
petencias de autoestima, flexibili-
dad, confianza, automotivación o 
tolerancia a la frustración.

• Identificar colaboradores de corto 
y de largo plazo, y segmentar a los 
propios profesionales para rentabi-
lizar los esfuerzos.

Estos objetivos de identificar y gestio-
nar el nuevo talento necesario y evo-
lucionar el papel del mando lleva a un 
gran reto que ayuda básicamente a:

• Desarrollar las habilidades del man-
do como coach.

• Acompañar a los profesionales de 
la dirección en su proceso de adap-
tación y evolución.

• Colaborar con el mando y el comer-
cial, para que saquen de sí mismos 
esos comportamientos de esfuer-
zo y gestión de la adversidad que 
debemos estar seguros que llevan 
dentro, y que van a contribuir a que 
sean más productivos y por ende 
más competitivos. Es el momento 
de sacar la cabeza, y no de escon-
derla hasta que el temporal pase.

“Ante vientos fuertes, hay profesio-
nales que construyen refugios y otros 
construyen molinos de viento”. Las 
redes comerciales deben ser molinos 
para construir el futuro desde la pro-
actividad y la productividad. 

Ha llegado el momento de trabajar para gestionar los 

intangibles y así mejorar la productividad y la competitividad
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Solución Integral de RR.HH.

 Teléfono de Atención Comercial

902 333 906

¿Te suena? A nosotros también.
En A3 Software conocemos muy bien tu trabajo porque, desde hace más de 25 años, 
somos especialistas en Soluciones de Gestión para Departamentos 
de Personal y RR.HH.

Por eso hemos creado a3EQUIPO, una innovadora solución integral de RR.HH. 
con la que podrás gestionar todas las funciones del departamento de una forma 
más sencilla, cómoda y eficaz.

www.mia3equipo.com
Nómina · Módulos RR.HH. · Portal del Empleado

Sólo por solicitar más información en www.mia3equipo.com te obsequiamos 
con 6 meses de suscripción gratuita a la revista online CAPITAL HUMANO.

SUSCRIPCIÓN
GRATIS

Descubre más en:

B

12

6

39

SITUACIÓN #5
El empleado que 
nunca se acuerda 
de cuántos días de 
vacaciones le quedan

Y ahora
no sé si aquel

día que me cogí
cuenta o no

cuenta.

Aquel
y el de la 

semana pasada
también.
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