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El co-director de la Cátedra de Excelencia Comer-
cial, Rafael Machín, empezó su intervención ha-
ciendo referencia a la existencia de una inquietud 
generalizada de dignificar la profesión del mundo 
comercial, el marketing y las ventas. “Nuestro 
sueño es que la profesión comercial sea valorada, 
respetada, reconocida y admirada. Creemos que 
es un sueño compartido por todos los que esta-
mos aquí porque de los 19 millones de puestos de 
trabajo que hay en la actualidad en España, diez 
millones, como mínimo, tienen un fuerte compo-
nente comercial y de negociación”, afirmó Rafael 
Machín. Es por ello que el director de la Cátedra 
de Excelencia Comercial aprovechó la ocasión 
para reivindicar la necesidad de que exista, en Es-
paña, una carrera universitaria para el comercial 
tal y como ya existe en Alemania y en EEUU.

Además, el VII Encuentro del Foro de Excelencia 
Comercial también sirvió para presentar en socie-
dad la recién nacida Cátedra de Excelencia Co-
mercial impulsada por Fuerza Comercial Consul-
toría, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
y su Fundación (FUAM). “La Cátedra tiene como 
objetivos generales el fomento de la docencia, la 
investigación y la difusión de los conocimientos 
en excelencia comercial, particularmente en lo re-

ferente a Dirección Comercial, Marketing y Ventas. 
El corazón de la Cátedra y donde se genera todo el 
conocimiento es este Foro que está formado por 
personas que quieren sumarse para mejorar  
el mundo comercial y, de hecho, su claim es ‘Un 
mundo de expertos para un mejor futuro en las 
ventas’”, explicó el director de la Cátedra.

Por su parte, el director general de la FUAM, Fidel 
Rodríguez Batalla, felicitó a Fuerza Comercial Con-

sultoría por liderar la Cátedra de Excelencia Comer-
cial y destacó la necesidad de su existencia en un 
entorno universitario. “La profesión de ventas po-
siblemente sea la más difícil del mundo. La mayo-
ría de la gente que dice que vende, en realidad, 
despacha y despacha mal. Vender y que diez años 
después los mismos clientes te sigan comprando 
soluciones que aportan valor es muy difícil. Si lo 

trasladamos al mundo universitario, podríamos 
decir que las ventas están relacionadas con la eco-
nomía, el derecho, la tecnología, la psicología, con 
la sociología, la geografía urbana… porque si no te 
sabes mover en una ciudad, si no sabes relacionar-
te con la persona, si no tienes empatía o no sabes 
interpretar los números, posiblemente no sepas 
vender”, aseguró Rodríguez Batalla. 

La 4ª revolución comercial
La primera parte del VII Encuentro del Foro de Ex-
celencia Comercial estuvo centrada en el cambio 
que ha experimentado el consumidor con la irrup-
ción de internet y su mayor protagonismo en el 
acto de compra. Es lo que los expertos denomi-
nan “La 4ª Revolución Comercial” o época del 
“customer power” y, en este punto, la consolida-
ción de Amazon está provocando importantes 
cambios. En este sentido, en la ponencia titulada 
“El cliente Amazonizado”, Laureano Turienzo, Glo-
bal Retail manager de Ciosphera, aseguró que 
aunque se vea a “Amazon como la gran amenaza 
del retail, Amazon es el retailer más talentoso de 
todos los tiempos, comparable al Walmart de la 
primera década del siglo XXI. Amazon ha desper-
tado mucho talento dormido que había en mu-
chas empresas y hará que el sector avance”. Por su 
parte, Andre Wiringa, conferenciante internacional 
y CEO de Performace Solutions, explicó en la po-
nencia “Un nuevo cliente, un nuevo enfoque de 
gestión, el Reverse Thinking” que en la actualidad 
“el éxito ya no se mide en dinero, sino en likes, en 
emociones”. Por ello es importante que las marcas 
hagan disfrutar al consumidor y le ofrezcan una 
experiencia que marque la diferencia. Para lograr 
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La Universidad Autónoma de Madrid se convirtió, el pasado 1 de junio, en el 
epicentro de la Dirección Comercial, los Recursos Humanos, el Marketing y las 
Ventas. El salón de actos Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales acogió la 
celebración del VII Encuentro del Foro de Excelencia Comercial que, bajo el título  
“La 4ª Revolución Comercial y la Venta Digital”, congregó a más de un centenar de 
profesionales para debatir cómo está cambiando el consumidor y de qué manera 
esta transformación está afectando al mundo comercial y a sus profesionales.
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este engagement con el cliente, Andre Wiringa 
destacó que el compromiso y desempeño del 
equipo comercial es básico y lamentó que “solo 
un 13% de los empleados de todo el mundo se 
sienten comprometidos con su trabajo”.

A continuación, en la mesa “Cómo es el cliente del 
2017 y cómo hacer que nos elija”, un panel de exper-
tos coincidió en destacar que el consumidor actual 
es cada vez más exigente y más infiel. En este senti-
do, el director nacional Contact Center BPO de Ilu-
nion, Sergio Verdasco, comentó que, a raíz de la cri-
sis, “el nivel de exigencia se ha incrementado”, pero 
a pesar de eso “hay que seguir manteniendo el nivel 
de prestación y ya no hay margen de tolerancia”. En 
la misma línea, Jorge Sánchez, Online E-Commerce 
and Digital Marketing manager de Vodafone, desta-
có que “el cliente es exigente, tremendamente infiel 
y demanda inmediatez”. Ante esta realidad, Vodafo-
ne apuesta por “hacer proposiciones segmentadas 
y construir acciones go to market adaptadas a las 
diferentes necesidades de los clientes”. Por su parte, 
el director Comercial de QDQ Media, Pedro Molina, 
contó que la clave es involucrar a los clientes en los 
procesos de desarrollo de los productos y retribuir 
de manera variable a los equipos que tienen contac-
to con los clientes.

Otra de las ponencias que despertó gran interés 
fue la conferencia impartida por el escritor Santia-
go Posteguillo. Bajo el título “La importancia del 
Comercio en la evolución de la Humanidad”, el es-
critor y conferenciante aseguró que “un buen co-
mercial necesita tenacidad, resistencia y una gran 
capacidad de negociación”. En este sentido, el es-
critor aseguró que Mahatma Gandhi es “un ejem-
plo de magnífico negociador”, al conseguir la inde-
pendencia de la India, y que Henry Thomas Austen, 
hermano y representante de la escritora Jane Aus-
ten, es un ejemplo de gran comercial: “Creía en su 
producto. Le costó 16 años venderlo, pero lo con-
siguió”. 

La formación, aspecto clave
Precisamente, el cambio en la forma de consumir 
del cliente, así como la irrupción y consolidación 
de la omnicanalidad, ha provocado que las em-
presas se vuelquen en la formación y profesiona-

lización de sus fuerzas de ventas.  Este fue el tema 
que se abordó en la última mesa de expertos del 
Foro titulada “Fuerzas de Venta del siglo XXI”. En 
su intervención, la directora de Formación de  
Carrefour, Gloria Cuadrado, explicó que la actual 
tendencia de poner al cliente en el centro del ne-
gocio conlleva “la necesidad de una mayor espe-
cialización de nuestros colaboradores. Además, al 

ser un cliente omnicanal, debemos tener una vi-
sión de la fuerza de ventas mucho más amplia. La 
fuerza de ventas no son solo las personas que tie-
nen un trato directo con el cliente, sino que los 
49.000 empleados de Carrefour también tienen 
que considerarse fuerza de ventas”.

En el ámbito formativo, la directora de Recursos 
Humanos de Autogrill, Rosa Domingo, explicó 
que la compañía está trabajando para que las he-
rramientas de formación y de comunicación estén 

disponibles desde los smartphones de los colabo-
radores. “Hemos comprobado que un nuevo pro-
ducto que queramos lanzar o un vídeo de forma-
ción llega muy rápidamente a toda la compañía a 
través del WhatsApp, mientras que si la informa-
ción se envía por correo o lo tiene que explicar el 
gerente de punto de venta, puede tardar hasta un 
mes”. En este punto, Gorka Zelaia, Iberian Small & 
Medium Business Director, se mostró favorable a 
la digitalización, pero se mostró partidario de la 
formación presencial en la empresa. “Las herra-
mientas y la tecnología están muy bien, pero no 
nos debemos olvidar que las personas tienen mu-
cho que decir”. 

Mirando hacia el futuro de la profesión, marca-
do por la digitalización y el auge de la inteligencia 
artificial, el director Comercial de Pymes de Voda-
fone, José Miguel García, aseguró que: “No creo 
que el comercial vaya a ser sustituido por un ro-
bot, sino que dispondrá de herramientas digitales 
para vender mejor”. Por su parte, Ángel Luis Álva-
rez, senior specialist Learning and Development 
de MSD, puso énfasis en la necesidad de que el 
comercial tenga pasión al afirmar que: “Yo creo 
que la clave para ser un buen comercial es disfru-
tar de su trabajo”.  

Los expertos de la mesa también abordaron la 
imagen que en la actualidad tiene el sector comer-
cial. En este sentido, la directora de RRHH de Auto-
grill consideró que: “No está lo suficientemente 
valorado a pesar de que todos vendemos. La clave 
está en que las personas que trabajamos en este 
sector nos sintamos orgullosas de vender y que 
vaya acompañado de una formación universitaria”. 
Por su parte, Gloria Cuadrado, de Carrefour, opinó 
que al sector “le falta el punto sexy”. “Por ello en 
Carrefour comunicamos hacia fuera que detrás del 
comercio hay un back office muy importante”, ase-
guró. Por su parte, el responsable de Lyreco cree 
que la dignificación de la profesión de comercial 
“pasa por una formación personal en valores que 
ayude a dignificar la profesión y a la persona”, 
mientras que para José Miguel García es funda-
mental que el propio sector trabaje por dotarlo de 
cualificación y formación que permita diseñar un 
plan de carrera. En esta línea Ángel Luis Álvarez, de 
MSD, comentó que “sería bueno que la labor co-
mercial dejara de lado el foco en los resultados 
más cortoplacistas e impulsara una visión más es-
tratégica. Hay que poner el foco en la importancia 
de la figura del comercial en el marco de toda la 
compañía”
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