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Ante la irrupción de las nuevas tecnologías como 
la inteligencia artificial, los robots o el internet de 
las cosas y su aplicación al sector retail, el direc-
tor de la Cátedra de Excelencia Comercial, Rafael 
Machín, aseguró que: “El Foro de Excelencia Co-
mercial se basa en las personas, porque pensa-
mos que las personas son la ventaja competiti-
va” y, precisamente por ello, recordó a los 
asistentes la importancia de potenciar y cuidar la 
marca personal porque: “Si la persona es ventaja 
competitiva ¿qué clase de imagen estamos dan-
do?”, se preguntó.

En su intervención, José Luis Méndez, director 
de la Cátedra de Excelencia Comercial, explicó 
que a través de esta Cátedra –impulsada por Fuer-
za Comercial Consultoría, la Universidad Autóno-
ma de Madrid (UAM) y su Fundación (FUAM)– 
“queremos dignificar la función comercial a 
través de la universidad”. Según José Luis Mén-
dez, “con la Cátedra mantenemos los tres pilarse 
propios de la Universidad: la investigación, la 
docencia a través de formación y la transferencia 
de conocimiento a través de los Foros de Exce-
lencia Comercial”. 

Por su parte, el director general de la Funda-
ción Universidad Autónoma de Madrid, Fidel Ro-
dríguez Batalla, destacó la importancia de gene-
rar entornos de confianza para tener éxito en el 

mundo comercial. Además, Rodríguez Batalla 
destacó que “no se forma para ser comercial, 
pero posiblemente es la profesión más difícil 
porque obliga a dominar la sociología, la psicolo-
gía, las matemáticas, las cualidades de los pro-
ductos y tantas otras cosas. Al final, ser comer-
cial es tan difícil que la gente lo desprecia porque 
es incapaz de hacerlo”.

La empatía, la cualidad que las máquinas 
todavía no tienen
La ponencia magistral de la jornada, titulada “El 
fin de los comerciales... tal y como los conoce-
mos”, corrió a cargo de Marta García Aller, perio-
dista experta en Economía y autora del libro “El 
fin del mundo tal y como lo conocemos”. En su 
ponencia, García Aller explicó que están desapa-
reciendo muchos trabajos que no van a ser nece-
sarios en el futuro. “Hemos convivido toda la vida 
con muchas profesiones que se quedan obsoletas 
porque la tecnología las sustituye y podemos en-
focar esta desaparición desde el punto de vista del 
miedo o desde la oportunidad”. 

Del mismo modo que durante la revolución in-
dustrial desapareció la rutina de las fábricas, gra-
cias a la implementación de máquinas que podían 
sistematizar o imitar el movimiento del brazo hu-
mano, la experta auguró que con la progresiva 

implantación de la inteligencia artificial en todos 
los sectores se pueden automatizar rutinas como 
responder mails, atender al teléfono o escribir 
mensajes de Whatsapp. García Aller fue más allá y 
explicó, por ejemplo, que en el sector periodístico 
se han empezado a automatizar las crónicas bur-
sátiles o deportivas, en el ámbito médico la inter-
pretación de radiografías o incluso en el sector de 
la abogacía ya han irrumpido boots capaces de 
analizar jurisprudencia.

Ante esta realidad, la experta se preguntó: 
“¿Qué nos queda a los humanos? Aquellos tra-
bajos que las máquinas hacen peor que noso-
tros. Nosotros entendemos mejor a los huma-
nos, tenemos empatía, reaccionamos mejor ante 
imprevistos, podemos hacer sentir especial a 
otro… y estas son las cualidades que todavía la 
inteligencia artificial no está logrando o tiene 
más lejos lograr. Ahí es donde como humanos 
tenemos una gran ventaja”.

Por todo ello, Marta García Aller aseguró que la 
cualidad más necesaria de cara a futuro será la 
capacidad de aprendizaje y adaptación. “Aprender 

y desaprender constantemente. La formación tie-
ne que dejarse de ver como algo que se dé en la 
etapa inicial de nuestra vida. Si los trabajos de 
2050 todavía no existen, vamos a tener que seguir 
aprendiendo toda la vida. Ese futuro de novatos 
constantes, de realidad cambiante y de nómadas 
del conocimiento es el mejor antídoto a la incerti-
dumbre”, afirmó.

En el ámbito más puramente comercial, la pe-
riodista experta en Economía explicó que la tec-
nología y la masificación de los smartphones nos 
han llevado a desmaterializar muchos objetos 
como los periódicos, las enciclopedias, el reloj o 
la cámara de fotos, entre otros, y ello ha provoca-
do un cambio en la percepción del consumidor. 
Tal y como comenta, “la música es el mejor ejem-
plo de todo lo que está pasando en todos los sec-
tores, tanto de la distribución y del retail como de 
la industria. El consumidor deja de pensar en el 
consumo como un objeto para pensar en el con-
sumo como un servicio”. Esto se traduce en un 
cambio de mentalidad y de estrategia en el pro-
ceso de venta puesto que “supone vender expe-
riencias en lugar de productos”, porque en una 
era de innovación tan rápida poseer un objeto ya 
no tiene el mismo atractivo para los consumido-
res si saben que a los pocos meses va a estar 
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desactualizado. “En este mundo de innovación 
tan vertiginoso, en el que unas chanclas tienen 
más esperanza de vida que un teléfono móvil, es 
normal que ya no nos atraiga la idea de consu-
mo, sino un servicio. Poseer un producto ya no 
marca el status, lo que marca el status es que 
sea innovador”.

Ante esta realidad, Rafael Machín destacó la im-
portancia del factor humano al afirmar que: “El 
mundo comercial va hacia el I2I. Creemos que hay 
una inteligencia artificial compradora y una inteli-
gencia artificial vendedora, donde la personaliza-
ción y el mundo de las emociones es importante”. 
Según el director de la Cátedra de Excelencia Co-
mercial, “la tecnología nunca reemplazará a las 
emociones porque lo que sí creemos es que, al fi-
nal, la gestión de la información dentro del mundo 
comercial siempre ha sido importante, pero la in-
formación realmente importante, aquella que no 
existe en una base de datos, es la que el comercial 
capta en la reunión con ese cliente para darle una 
solución personalizada. Tenemos que dar solucio-
nes que consigan convencer a nuestro cliente, que 
le hagan sentir que lo que le estamos dando es 
personalizado para él y, además, hacerle sentir 
bien. Seguimos creyendo que la persona sigue 
siendo un gran elemento y nos tenemos que trans-
formar para crear fans y no clientes”. 

Los Supercomerciales: conversadores, 
con método y digitales
En su intervención, el director de Estudios de la 
Cátedra de Excelencia Comercial, Jorge García, 
esbozó las principales conclusiones del estudio 
de la Cátedra titulado “El viaje de los Superco-
merciales”. García explicó que: “Ya no hay pro-
ductos o servicios estándar, sino que soluciona-
mos problemas específicos de nuestros clientes, 
tanto en el retail como en el B2B. Por lo tanto, la 
propuesta de valor actual es solucionar un pro-
blema de un cliente ofreciéndole una experiencia 
satisfactoria y para ello necesitamos un nuevo 
perfil de comercial”. 

Según el estudio, los Supercomerciales se ca-
racterizan por ser buenos conversadores, que sa-
ben preguntar y escuchar al cliente y utilizan la 
información para mejorar la propuesta. Y el se-

gundo pilar que caracteriza a los buenos comer-
ciales es el método: “El tópico del comercial des-
organizado y sin método estructurado ha muerto. 
Todos los Supercomerciales han desarrollado un 
método y lo han validado, y son digitales. Son 
mucho más productivos que la media porque uti-
lizan de manera ágil las herramientas digitales”. 
Asimismo, se pone de manifiesto que los atribu-
tos que marcan la diferencia entre un Superco-
mercial y un comercial normal son la vocación, la 
honestidad, la tenacidad y la innovación, entre 
otros. 

Por otra parte, el estudio también habla de las 
Superempresas como aquellas que son capaces 
de atraer a los mejores profesionales, pero para 
atraer a este talento el estudio apunta como pila-
res básicos tener líderes capaces de crear y man-
tener equipos de alto rendimiento, los sistemas 
de selección, disponer de esquemas retributivos 
apalancados en el variable y que combinen bene-
ficios sociales, y apostar por la formación conti-
nua, reglada y certificada.

Casos de éxito
El noveno Foro de Excelencia Comercial también 
tuvo ocasión de explicar a los asistentes casos de 
éxito protagonizados por distintas empresas en 
España. En la ponencia “De la línea de producción 
a la excelencia comercial (y al ROI), Juan de Dios 
Martín, Senior Manager Operations & Customer 
Experience de Vodafone, explicó como la compa-
ñía llevó a cabo un proyecto de transformación de 
la experiencia de cliente gracias a la aplicación de 
la metodología lean propia de entornos fabriles. 
Entre los logros obtenidos destaca la mejora de la 
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hagan sentir bien al cliente” 

disposición y disponibilidad del producto, la opti-
mización de los clientes o el aumento del valor de 
cada una de las ventas. “Entendimos que tenía-
mos que atacar el componente de atención al 
cliente, porque nos habíamos centrado en ven-
der”, explicó el directivo.

Por su parte, el director de Calidad y Desarrollo 
de Red de Hyundai, Daniel Solera, abordó en “El 
Héroe que supo adaptarse” la necesidad que los 
comerciales se transformen y evolucionen para 
adaptarse a los cambios actuales. Según Solera, 
ante la irrupción de robots en todos los sectores, 
aquel profesional que no sepa adaptarse y que no 
aporte valor quedará fuera del mercado.

Finalmente, la responsable Formación Escuela 
de Ventas de Securitas Direct, Bárbara Ortega, ex-
plicó las causas que hacen que la empresa de 
alarmas sea una de las pocas en España que man-
tengan en la actualidad la venta a puerta fría con 
éxito. Según Bárbara Ortega, la clave radica en 
disponer de una fuerza de ventas que combina la 
función vendedora con la instaladora y que está 
impregnada con el ADN de la compañía: pasión y 
compromiso n
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