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¿Qué es “El viaje del Supercomercial”
Rafael Machín (R.M.): “El Viaje del Supercomer-
cial” es un libro que recorre el camino que conecta 
los cuatro agentes clave del proceso comercial: los 
nuevos Superclientes, los Supercomerciales y la Su-
perEmpresa y al nuevo jefe o Líder-Coach. El Super-
cliente es el nuevo cliente complejo, formado e in-
formado. El Supercomercial tiene un desempeño y 
unas competencias extraordinarias en este nuevo 
entorno. La SuperEmpresa es la que es capaz de 
identificar, formar y retener al nuevo talento comer-
cial. En esta propuesta de empresa el papel del res-
ponsable o jefe se ha de reinventar. El Líder-Coach es 
pieza clave para potenciar y retener el talento co-
mercial. 

 
¿Cómo surge esta idea? 
R.M.: En Fuerza Comercial siempre hemos abogado 
por la dignificación de una profesión, la de ventas, 
como motor del cambio. Una de las claves de ese 
cambio es la existencia de lo que denominamos Su-
percomerciales, profesionales del más alto nivel 
que permitan mejorar las ventas de la empresa gra-
cias a una metodología científica, en la que influye el 
marketing, el social selling, el big data, los recursos 
humanos, el neuromarketing, etc.
Jorge García (J.G.): Rafael y yo compartimos la con-
vicción de que vender tiene más de ciencia que de 
arte y que, por lo tanto, se puede aprender. Tratamos 
de huir del viejo tópico del comercial poco profesio-
nal y formado y queremos generar conocimiento 
empírico basado en investigación que ayude a me-
jorar este apasionante oficio. Queremos contribuir a 
generar conocimiento de base científica y de aquí, 
adaptado a nuestra problemática.

 
¿Qué rasgos identifican a un Supercomercial? 
J. G.: De acuerdo a nuestra investigación, un Super-
comercial es el que supera sus objetivos de venta y 
lo hace de manera recurrente. Hay atributos de per-
sonalidad que hay que tener, pero yo destacaría los 

tres aptitudinales que se pueden aprender y mejo-
rar: poseer un método diario y semanal estructura-
do, identificar y focalizarse en lo importante, y ser 
capaz de escuchar para satisfacer mejor al cliente.

 
Ustedes también distinguen entre Mercenarios y 
Samurais. ¿Cómo se pueden identificar?
J. G.: Mercenario y Samurái tienen que ver con la 
implicación de la persona con el proyecto y compa-
ñía. Ambos pueden tener un desempeño comercial 
extraordinario, pero el Mercenario vela sobre todo 
por sus intereses, mientras que el Samurái prioriza 
los de su compañía. 

Si existen Supercomerciales, ¿se puede decir que 
existen también Superclientes? 
R. M.: Hoy más que nunca podemos hablar de la 
existencia de Superclientes. Surgidos a raíz de la 
Cuarta Revolución Industrial, este nuevo tipo de seg-
mento tiene un poder de decisión más alto que nin-
guno de sus antecesores. Por supuesto, este Super-
cliente demanda un proceso de compra excelente y 
es aquí donde entra el Supercomercial. 
J. G.: Por supuesto, los Supercomerciales solo exis-
ten porque los clientes han cambiado convirtiéndo-
se en Superclientes. En un mundo global con exce-
so de oferta estos Superclientes tienen el poder. Los 
comerciales no capaces de adaptarse a esta comple-
jidad no venderán siempre.  
 
¿Cómo puede convertir un Supercomercial a un Su-
percliente? 
R. M.: 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 servicio, en captar qué demanda nuestro 
cliente y cómo podemos serle de ayuda. Es algo que 
debería ser normal, pero la diferencia entre un ven-
dedor y un Supercomercial es la capacidad que tie-
ne este último de aplicar todos los conocimientos y 
las herramientas a su alcance, físicas y digitales, 

para establecer una relación W2W con su cliente 
convirtiéndolo en fan. 
J. G.: La nueva propuesta de valor se centra en hacer 
feliz a la persona que tienes delante, para ello es ne-
cesario, preguntar y, sobre todo, ser capaz de escu-
char y eso marca la diferencia entre un comercial 
promedio y un Supercomercial.

Precisamente este mes la cátedra celebra la 8ª edi-
ción del Foro de Excelencia Comercial. ¿Con qué se 
van a encontrar los asistentes a esta cita? 
R.M.: En esta ocasión, hablaremos de esos Super-
comerciales y, para ello, contaremos con la pre-
sencia de ponentes de empresas como Ikea, Vo-
dafone, Disney, EVO Banco, Clinicas Baviera, 
Bankinter, Volkswagen, y Salesland. Además, nos 
acompañará la Asociación Española de Profesiona-
les de Compras (Aerce), y la OCU, para aportarnos 
una visión 360º.
J. G.: Además, la Cátedra servirá para presentar en 
primicia la mayor investigación cuali-cuantitativa 
sobre cómo identificar y retener a estos Superco-
merciales. Será interesante porque no mostraremos 
nuestra opinión sino la de 358 directores Comercia-
les que han participado en la investigación n

Los nuevos Superclientes necesitan 
Supercomerciales que escuchen y 
respondan a sus demandas

El alcance a las nuevas tecnologías y los nuevos canales de comunicación han 
determinado la evolución de un cliente prosumer, un supercliente con más poder que 
nunca, y que es capaz de determinar el éxito y/o el fracaso de una empresa. Por ello, el 
profesional de la venta tiene que estar preparado para responder a estas nuevas 
necesidades y saber utilizar todas las herramientas que hay a su alcance para poder 
aportar más al negocio. Desde Fuerza Comercial nos presentan “El viaje del 
Supercomercial”, una obra en la que nos explican las claves de este proceso de mejora. 
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