De la planificación a la “ACCIÓN”. El Director Comercial.
Por Agustín Rodríguez Martín
Gestión Comercial
La gestión comercial está orientada a los resultados y el logro del área
gestionada. Para ello, se han de realizar un seguimiento continúo de las
actividades puestas en marcha por los distintos miembros del equipo
comercial.
•
•

•
•

•

Estudio de zonas por potenciales, número de clientes y días de trabajo de
forma equitativa para cada territorio.
Distribución de las cuotas de ventas a cada territorio, teniendo en cuenta
los datos anteriores de cada territorio y los crecimientos de mercados en
cada uno de ellos.
Distribución de recursos para cada territorio.
El seguimiento en frecuencias de visitas en los clientes debe ser realizado
en cada periodo, ciclo, etc, dando mayor importancia y más frecuencia en
aquellos con un potencial más alto (A,B,C,…).
Gestión de líderes de opinión.

Dirección de Equipos
La dirección de equipos no es tarea fácil, teniendo en cuenta que los
equipos están formados por personas y que cada una de ellas responde de
forma distinta a motivaciones, aspiraciones personales y profesionales,
formas de emprender las distintas actividades, distintas capacidades
formativas y laborales, etc..
Desde mi punto de vista lo más importante a la hora de crear equipos, es de
vital importancia favorecer las distintas sinergias positivas que pudieran
provocar el conjunto del equipo. La visión del mismo debe ser igualitaria
para cada uno de sus componentes al igual que el grado de implicación y
gestión, siendo la confianza y la colaboración individual para con el equipo
un parámetro extremadamente importante a tener en cuenta.
La información vertida sobre cualquier aspecto relacionado con el equipo
debe ser la misma para todos y cada miembro del equipo deberá saber en
todo momento lo que se espera de él, tanto a nivel grupal como personal.
Como mencionaba anteriormente, los equipos al estar formado por
personas, con todo lo que esto implica .La resolución de conflictos deberá
ser rápida teniendo como único objetivo la mayor eficiencia de éste.
Creación y Gestión de equipos (Motivación)
Para crear un equipo de alto rendimiento, en primer lugar se han de tener
en cuenta factores claves como son:
-

La capacidad de trabajo en equipo de cada integrante.
El deseo personal de permanencia en ese equipo.
Aportación individual y de equipo al conjunto.
La ausencia de conflictos interpersonales.
Entusiasmo y perseguir el mismo objetivo.
Comunicación fluida entre los integrantes.

-

Capacidad de análisis.
Orientación a resultados
Capacidad de resolver situaciones desviadoras
Capacidad de aprendizaje de errores.
La motivación de los equipos ha de pasar por el reconocimiento de los
logros tanto a nivel personal como de grupo por parte del equipo directivo.
Por otra parte el propio equipo debería tener recursos grupales de auto
motivación que refuercen las de la propia compañía

Selección y contratación por competencias
Las competencias que más valoran para candidatos a un primer empleo
son:
· El entusiasmo y las ganas de trabajar
· La capacidad de adaptación a la filosofía de la empresa
· La orientación al cliente
· La empatía (facilidad para entender las necesidades de los demás)
· La capacidad de aprendizaje
· La flexibilidad para adaptarse a los cambios
· El trabajo en equipo
En puestos que requieren experiencia se valoran además:
· La iniciativa
· La capacidad de decisión y de gestión de equipos de trabajo
· La creatividad
· El liderazgo
· La capacidad para anticiparse a los cambios y a nuevos entornos
· El control de las emociones
· La capacidad de negociación
Fijación y seguimiento de objetivos
Los objetivos deben ser ambiciosos para que motiven pero alcanzables,
teniendo en cuenta que “pequeños metas, grandes logros”.
La fijación de objetivos es realizada en función de los potenciales de
mercado de cada territorio o equipo, asignando a cada uno de ellos la cuota
correspondiente teniendo en cuenta las evoluciones de los mismos,
crecimiento de mercado, competencia y demás ítems de interés.
El seguimiento de los objetivos es realizado mediante monitoreos
intermedios para evaluar la consecución de los objetivos marcados,
analizando los factores que impiden la consecución de los mismos. En caso
de no realizar las coberturas asignadas se debería realizar un plan de
acción consensuado que nos lleve a realizar el objetivo marcado
inicialmente.
Entrenamiento de vendedores
La formación, en un momento donde la competencia tiene las mismas
oportunidades que el resto, ha ser un factor fundamental. El conocimiento

de los productos y del cliente debe ser el mayor objetivo a perseguir,
teniendo en cuenta que si seleccionamos mal un cliente o argumentamos
de forma errónea un producto nos encontraremos con una venta mal
planificada obteniendo resultados nefastos que difícilmente podremos
corregir después. El entrenamiento (Role play), se hace cada vez más
importante para adecuar de forma eficiente una entrevista de ventas con
resultados positivos que a su vez, puedan descartar cualquier objeción que
no sepamos tratar delante del cliente. Una visita mal enfocada o errónea
será probablemente la última oportunidad de venta con un cliente.
Tras el entrenamiento (Role Play), es importante realizar un monitoreo en
cada uno de los vendedores realizando visitas conjuntas, de tal forma que
se pueda comprobar el nivel de formación, argumentación y selección del
cliente. Después del trabajo se debería realizar un despacho personal en el
cual se evaluaran estos aspectos, haciéndole saber al delegado sus áreas
de mejoras y que éstas puedan ser evaluadas en siguientes ocasiones. De
cada despacho, debería surgir un Plan de Desarrollo Personal que ponga
de manifiesto los aspectos a mejorar y a mantener que posteriormente
pueda servir como base del siguiente despacho.
Los aspectos más importantes a tener en cuenta son:
•
•
•
•
•
•

Preparación de la visita
Estudio del cliente y sus necesidades.
Argumentación en la entrevista
Propuesta de soluciones a sus necesidades
El cierre
Seguimiento

Análisis de desviaciones (Plan de acción alternativo)
Un plan de acción debe contener varios aspectos, en primer lugar debe ser
objetivo y realizable teniendo en cuenta variables como mercado,
competencia, etc.. Por otra parte debe ser medible en el tiempo para ir
verificando las posibles desviaciones. Si del plan inicial, por los motivos que
sean, no se realizan los objetivos marcados habría que formular un análisis
exhaustivo del por que de los resultados obtenidos (competencia, mercado,
trabajo realizado, selección de clientes, etc). De todo ello sacaremos
conclusiones mas que evidentes para poder reconducir la situación, que
volveremos a plasmar en un nuevo plan de acción adaptado a estas nuevas
variables y también en este caso pondremos plazos de monitoreo para ir
verificando los resultados venideros.
Dirección de Reuniones
El Director Comercial, Jefe de Ventas o cualquier persona de
responsabilidad, nos guste más o nos guste menos, es la imagen de la
empresa, en consecuencia, todo lo que se haga, diga o se ponga de
manifiesto en una reunión tendrá una repercusión evidente en el equipo
comercial, para lo bueno y lo malo.

Por ello, cada reunión debe tener un objetivo claro evitando entrar en
aquellas parcelas que no nos corresponden, que además no conducirán a
entorpecer y ralentizar el motivo de la propia reunión. Los mensajes deben
ser claros, concretos y concisos. Si la reunión es general, tratemos temas
generales sin entrar en particularizar aspectos negativos individuales (éstos
deberían ser tratados en reuniones personales). Resaltemos todas aquellas
acciones con resultados positivos y dirijamos la reunión a fomentar un clima
organizativo que haga sentir al grupo satisfecho y sentirse capaz de realizar
y conseguir las propuestas, es decir, tenemos que vender la idea a los
vendedores. Si éstos, los vendedores, no nos compran la idea “mal asunto”.
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Estrategias comerciales.
Imagen corporativa
Productos
Recursos propios
Target, Mercado operativo
Lanzamientos y posicionamiento en el mercado
Diseño de políticas comerciales y Marketing
Promociones
Campañas
Estudio de mercado
Equipos Comerciales
Reclutamiento
Selección por competencias
Formación
Seguimiento y Plan de desarrollo Personal
Motivación
Fijación de cuotas
Plan de incentivos por ventas
Dirección de equipos
Sinergias entre colaboradores
Equipos de alto rendimiento
RESULTADOS:
MAXIMIZAR
OPTIMIZAR

EFICIENCIA

Búsqueda de oportunidades en el mercado
1. Licencias
2. Colaboración
3. Desarrollo
Análisis de mercado
1. ¿Qué está ocurriendo?
2. ¿Por qué?
3. ¿Cuál es mi comportamiento dentro de él?
4. ¿Por qué?
5. ¿Se ajusta a las pretensiones?
6. Acciones a seguir
Análisis de competencia
Atender LO y/o distribuidores
1. Aquellos clientes que por su potencial o reconocimiento por su entorno
como experto, independientemente de las visitas realizadas por los
comerciales también deberán ser atendidos personalmente por el Director
Comercial, esto creará un vínculo de reconocimiento por parte del cliente.
Búsqueda de Recursos

