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“Aunque teóricamente ahora es el momento más 
sencillo para vender, la realidad es que hacerlo es 
más difícil que nunca”, fueron las palabras elegi-
das por el director general de la FUAM, Fidel Ro-
dríguez Batalla, para abrir la jornada 10º Foro de la 
Cátedra de Excelencia Comercial y poner en relie-
ve la importancia de la formación en el ámbito co-
mercial para entender las necesidades de los nue-
vos consumidores.

Sobre ellos habló largo y tendido el CEO y fun-
dador de Fuerza Comercial, Rafael Machín, en la 
ponencia titulada “La digitalización útil”. “Esta-
mos a caballo entre la cuarta y la quinta revolu-
ción comercial. Ahora los clientes son súper 
clientes”, comentó, junto antes de explicar que, 
en los últimos años, el concepto de prosumidor 
(clientes que son sus propios comerciales) ha co-
brado más sentido que nunca. “Por primera vez, 
el cliente es, de verdad, lo primero para las orga-
nizaciones. Pero no es un cliente cualquiera: es un 
cliente globalizado, complejo, exigente e informa-
do. Es digital y, sobre todo, infiel”, señaló ante los 

asistentes, que se mostraron de acuerdo con la 
necesidad de adaptar el canal de venta a las nece-
sidades de este nuevo público. “En 2022, el 15% 
de los holandeses recibirá sus pedidos en menos 
de un minuto”, afirmó. Ante esta realidad, es im-
portante que los comerciales “dejemos de pensar 
en los clientes para pensar cómo los clientes” y 
que los directivos cambien “el organigrama por el 
clientegrama”. De igual forma, Machín insistió en 

la necesidad de aparcar las tradicionales 4 P (pro-
ducto, precio, punto de venta y promoción) y dar 
la bienvenida al acrónimo SVEP, que se corres-
ponde con las palabras soluciones, valor, expe-
riencia y personalización.

Sin duda, para ofrecer estos servicios a los “sú-
per clientes”, el fundador de Fuerza Comercial ape-
ló a la necesidad de ser “súper vendedores” y no 
vendedores al uso. Para evidenciar las diferencias   
entre sendos tipos de profesionales, la Cátedra 
Foro Comercial elabora el estudio titulado “El via-
je de los súper comerciales”. El director de Estu-
dios de la Cátedra, Jorge García, fue el encargado 
de presentar sus resultados durante la jornada: 
“Más del 80% de los directores comerciales entre-
vistados tienen claro que vender no es lo único 
importante para ser un gran comercial. Hay que 
hacerlo con compromiso”. 

Con el objetivo de ilustrar con mayor claridad la 
importancia de conjugar estos dos valores, García 
explicó los cuatro tipos de comerciales que habían 
sido retratados en el estudio: el anticomercial, que 
no tiene ni implicación en el proyecto ni ventas; el 
voluntarioso, altamente implicado con su organiza-
ción, pero con escasos resultados económicos; el 
galáctico, con grandes ventas, pero ningún com-
promiso; y el súper comercial, que obtiene buenas 
puntuaciones en implicación y ventas. 

Después, animó a los asistentes a preguntarse 
qué tipo de comercial eran y qué tipo de comer-
ciales tenían a cargo. “Es importante tener en 
cuenta el perfil de nuestros comerciales para tra-
tarlos en función de sus necesidades”, comentó. 
“No tiene sentido dar formación a un galáctico 
porque sabe vender perfectamente, quizá haya 
que poner todos los esfuerzos en implicarle en la 
compañía”, añadió.

La tecnología, una aliada para las ventas
Además de tener la formación adecuada y un alto 
grado de compromiso, los expertos aseguraron 
que para ser un “súper comercial” también hay 
que saber manejar otras “armas comerciales”, 
como la gestión de emociones y la digitalización. 
Precisamente sobre esta última reflexionó el di-
rector territorial de Vodafone empresas, Jesús 
Lombardero, quien dejó claro desde su primera 
intervención que “cada compañía entiende la di-
gitalización de una forma diferente”. 

Para adaptarse a las necesidades particulares de 
cada una, Vodafone ha emprendido una revolu-
ción tecnológica con diferentes focos: el posicio-
namiento estratégico, la innovación, el cambio 
cultural y los espacios de trabajo. “Todavía mucha 
gente se cree que vendemos líneas móviles, pero 
nos estamos convirtiendo en un partner digital: 
ayudamos a nuestros clientes a acometer su pro-
ceso de transformación digital. Y no sería honesto 
hacerlo si nosotros no lo hemos llevado a cabo 
con anterioridad”, reconoció Lombardero. 

En ese sentido, el directivo de Vodafone explicó 
que en su proceso de transformación digital han 
buscado cómo podían ofrecer valor añadido a sus 
clientes aprovechándose de las ventajas que ofre-

Digitalización y gestión de 
emociones en el ADN del  
“súper comercial”

¿Cómo serán los comerciales del futuro? ¿De qué manera deben gestionar sus 
emociones y las de sus clientes para cerrar una venta? ¿Qué papel juega la 
digitalización a ellas? Estas fueron solo algunas de las cuestiones que se 
pusieron sobre la mesa el pasado 22 de noviembre en el 10º Foro de la Cátedra de 
Excelencia Comercial, un evento celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), al que acudieron 
más de 300 expertos de Marketing, Recursos Humanos y Ventas interesados en 
conocer mejor los desafíos a los que se enfrenta el mundo comercial en este 2019 
que acaba de arrancar.

El canal de venta debe adaptarse a 
las necesidades del nuevo público, 

más globalizado y exigente

PR FUERZA COMERCIAL.indd   98 17/12/18   14:09



99  equipos&talento

ce la tecnología, pero sin olvidar que trabajan con 
personas. “Las personas son lo más importante 
de Vodafone. Tenemos la suerte de trabajar cuatro 
generaciones distintas y aprendemos mucho 
unos de otros”, señaló al destacar la relación que 
existe entre la digitalización empresarial y el cam-
bio cultural de las compañías.

Lombardero explicó también en su intervención 
cómo en su organización han concentrado todo 
su ecosistema innovador en las oficinas: Vodafone 
Plaza. “Los espacios deben ayudarnos a conse-
guir las cosas que queremos conseguir”, aseguró 
convencido, antes de destacar las ventajas asocia-
das a las herramientas colaborativas: “Algunas 
han sido capaces de convertir a los 5.200 emplea-
dos de Vodafone en comerciales de la marca”.

Para la editorial Lefevbre El Derecho, la transfor-
mación digital de su marca también ha sido clave. 

“Necesitábamos poder competir y aprovecharnos 
de las herramientas tecnológicas […] Veníamos de 
un mundo en el que trabajábamos mucho en pa-
pel o en documentos que se almacenaban en  
papel, con el riesgo que teníamos de perder la in-
formación”, explicó el director Comercial, Luis Or-
tiz. Ahora, sin embargo, los comerciales trabajan 
apoyados en herramientas tecnológicas capaces 
de abaratar costes, reducir riesgos y aumentar la 
productividad.

Emociones, clave en la gestión comercial
De la mano del famoso coach Víctor Küppers, se 
abordó otro de los temas más importantes del día 
a día para los profesionales del sector: la gestión 
emocional. Con grandes dosis de humor, el cata-
lán recriminó a los asistentes que vivimos sumi-
dos en un mundo de quejas sin sentido:“El estado 
de ánimo, salvo que tengas un drama, depende 
de ti y es tu responsabilidad. Se trabaja”. Por eso, 
animó a los asistentes a sonreír más y a cultivar 
una actitud positiva ante la vida y, sobre todo, 
ante sus clientes. “Si no eres capaz de enamorar, 
solo te queda ser barato”, advirtió antes de expli-
car que, para enamorar a los clientes, la clave está 
en cambiar de actitud, decidir vivir con alegría y 
ser buenas personas. “El trabajo de comercial va 
de ayudar, se basa en la confianza. ¿En quién con-
fiamos? En las buenas personas. Por eso es in-
compatible ser un buen comercial y mala perso-
na, no es posible”, explicó. 

Küppers también recomendó a los comerciales 
relativizar los problemas, “salir del bucle”, cuidar a 
las personas de alrededor, dar las gracias y poner-
le pasión a lo que hacen. “La venta no es colocar, 
ni enchufar… Vender es ayudar. Si a tu madre se 
lo harías, hazlo. Si no se lo harías, no lo hagas”, 
concluyó.

Cerró la jornada la mesa redonda titulada “Ges-
tión emocional”, presentada por la consultora de 

Mente Abierta Virginia Serrón, quien durante su 
intervención reflexionó sobre cómo evitar el di-
vorcio entre los consumidores y la marca. “Hay 
que escuchar al cliente para conocerle de verdad. 
Hacer un estudio que parta de la base del design 
thinking (…) y construir una cultura de Customer 
Centric”, detalló antes de afirmar que los últimos 
estudios demuestran que el 95% de las decisiones 
de compra son emocionales. 

Aportar valor
Por eso, la responsable de Formación de Alcampo, 
Charo López, reconoció que en su sector no pue-
den conformarse con ser proveedores de produc-
tos y servicios: “Nuestro reto diario pasa por en-
contrar aquello que podemos ofrecer a nuestros 
clientes para aportarles valor. No queremos clien-
tes, queremos fans”. En este sentido, es importan-
te prestar atención a sus emociones y personali-
zar al máximo. “No hay que tratar a los clientes 
como a ti te gustaría que te trataran, sino como a 
ellos les gustaría que lo hicieras”, sentenció. 

En la misma línea se manifestó el director de 
Cinesa, Ramón Biarnés, quien reconoció haberse 

propuesto desde su entrada en la compañía rede-
finir el concepto de cine que existía hasta enton-
ces y crear Cinesa Luxe: “Cuando entré en la em-
presa me encontré con 3.600 personas que se 
dedicaban, simplemente, a despachar. Recorrí to-
dos los cines y me di cuenta de que la gente tenía 
miedo de hablar con el cliente. Ahora somos com-
pañeros de emociones”. Biarnés reconoció que 
ellos decidieron empezar a cambiar las emocio-
nes de los empleados para, después, cambiar la 
de los clientes. “El cine es la casa de nuestros em-
pleados, vienen antes porque tienen ganas de lle-
gar”, aseguró. 

Para Ilunion Hotels también es importante pres-
tar atención a las emociones desde dentro. El di-
rector de Recursos Humanos, Juan José Cestero, 
recordó que las personas que trabajan con ellos 
son lo más importante y aseguró que, de los 26 
hoteles que tienen, diez ya trabajan con un 70% 
del personal con alguna discapacidad. “Nuestras 
personas son diferentes y nuestros hoteles tam-
bién […] Por eso en ellos puedes ser bienvenido a 
un mundo diferente con personas extraordina-
rias”, afirmó n

Hay que cuidar las emociones de 
los empleados para poder hacerlo 

con las de los clientes/
consumidores 
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