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La llamada Cuarta Revolución Industrial está afec-
tando a todo tipo de negocios de todo tipo de sec-
tores y la fuerza de ventas no puede quedar al 
margen de esta transformación digital. “Por su-
puesto, las redes de ventas van a seguir existien-
do, pero tendremos una transformación muy im-
portante de su función y de las herramientas que 
utilizarán para hacer su trabajo”, auguraba José 
Luis Ruiz, founder y CEO de Claridae, a la vez que 
aseguraba que “los perfiles comerciales van a te-
ner que evolucionar para trabajar con las herra-
mientas del futuro como el Big Data o el Internet 
de las Cosas. Todas estas herramientas son críti-
cas para el desarrollo de la gente”.

En la actualidad, la normalización de las nuevas 
tecnologías en la vida diaria de los ciudadanos ha 
provocado que el cliente esté cada vez más infor-
mado y que la venta haya pasado de ser informa-
tiva a experiencial. 

Para integrar este cambio en la Fuerza de Ven-
tas, el Chief Technology Officer de Overlap, Ravi 
Purswani, apuesta por la adaptación de las com-
pañías a los llamados “Métodos Agile” que per-
miten conseguir “agilidad, flexibilidad y adaptabi-
lidad a los cambios del negocio”. Para lograrlo, 
según Ravi Purswani, es necesario “acortar los 
plazos de tiempo para la consecución de los obje-
tivos y empoderar a los equipos para que puedan 
definir el objetivo a alcanzar. Esto provoca que el 
equipo esté implicado al 100% con el negocio”. 
Pero, además, el CTO de Overlap apunta a “la ne-
cesidad de un cambio en el rol del manager, para 
que se convierta en un facilitador y despeje obstá-

culos, e introducir una apertura al feedback cons-
tante que impacta directamente en la dinámica de 
seguimiento”. 

En este punto Benjamin Ball, socio en De-
chert-Hampe Consulting, se conectó al Overtalk 
por videoconferencia desde Chicago para comen-
tar las principales tendencias que se están detec-
tando en Estados Unidos en cuanto a la fuerza de 
ventas. Según Ball, la tecnología es, a día de hoy, 
una pieza clave en la negociación y los retailers 
van a necesitar Key Account capaces de manejar 
la información y tener unas conversaciones muy 
distintas a las actuales. En este sentido, José Luis 

Ruiz apuntó que no solo va a cambiar el perfil del 
Key Account, sino que también se van a crear nue-
vas posiciones en las organizaciones relacionadas 
con los llamados perfiles STEM (Science, Techno-
logy, Engineering and Mathematics). Por ello, el 
CEO de Claridae lamentó que “a pesar de que en 
el futuro se van a crear cientos de miles de pues-
tos de trabajo en este ámbito, en España existirá 
un importante déficit en este tipo de perfiles”. Y au-
guró: “Aunque tengamos toda la tecnología, va-
mos a necesitar este tipo de perfiles para que nos 
ayuden a la venta”. 

La importancia del liderazgo
Ante la imparable tendencia de encontrar en las 
compañías equipos más diversos a nivel genera-
cional, Juan Luis Miranda, Digital – CRM & Custo-
mer Experience de Fiat Chrysler Automobiles, puso 
especial énfasis en la importancia del liderazgo. 
“En los equipos encontramos perfiles menores de 
30 años, con muy buenas ideas, pero que no cono-
cen el negocio, y ese grupo de personas que cono-
cen muy bien el negocio, pero les falta el conoci-
miento tecnológico. Ahí el liderazgo juega un papel 
muy importante para combinar el conocimiento de 
la organización y el conocimiento de las herramien-
tas que tenemos de tal manera que nos permita 
mirar lo que pasó ayer y tomar medidas para el 
futuro”. En este sentido, Fiat Chrysler Automobiles 
trabaja para complementar el conocimiento inter-
no de la compañía con aquellos perfiles que le 
aportan valor e ideas frescas para gestionar los 
procesos. “Hablamos de perfiles de ingeniería y de 
informática, pero no porque sepan programar de 
una manera efectiva, sino porque tienen la facili-
dad de conocer los procesos e identificar los facto-
res que intervienen en ellos y detectar cuáles son 
redundantes”, añadió Miranda.

Por su parte, el director de Transformación Digital 
de Caser Seguros, Javier Pimentel, explicó que el 
actual reto de las compañías ante la transforma-
ción digital recae en los departamentos de Recur-
sos Humanos. “Podrás incorporar a nuevos perfi-
les y nuevas personas, pero las áreas de 
Transformación Digital de las compañías suelen 
ser pequeñas y no son las que hacen el cambio. El 
cambio se hace entre todos. Por este motivo, el de-
partamento de Recursos Humanos, con la ayuda 
del área de Transformación Digital, tiene que identi-
ficar qué skills necesitan las personas para que 
puedan realizar ese cambio que desde la Dirección 
de la compañía se marca como objetivo de trans-
formación digital. Es un reto muy importante y, 
más que nunca, el rol de RRHH es fundamental 
para la transformación de las compañías” 

Hacia la transformación digital 
de la Fuerza de Ventas 

Cloud, Movilidad, Big Data, Redes Sociales e Internet de las Cosas son 
herramientas y tecnologías que permiten a la Fuerza de Ventas aumentar su 
ventaja competitiva y cambiar las reglas del juego en el proceso de compra de los 
clientes, pero también conllevan cambios en los perfiles comerciales. Bajo el título 
“Transformación digital de la Fuerza de Ventas”, directivos de Fiat Chrysler 
Automobiles, Caser Seguros, Claridae y Dechert-Hampe Consulting participaron en 
el sexto Overtalk, organizado por Overlap, en el que participó también el Chief 
Technology officer de esta consultora, Ravi Purswani.

Los perfiles comerciales van a 
tener que trabajar con las 

herramientas del futuro como el 
Big Data o el Internet de las Cosas
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