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artículo

La última revolución: cooperación
interna para vender más y mejor
La estrategia empresarial ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hemos pasado
de organizaciones con una orientación a la producción, típicas de la industrialización
clásica del siglo XX, a organizaciones orientadas a las ventas, típicas de los años
noventa. Para las primeras, lo prioritario era aumentar la productividad para dar
respuesta a la creciente demanda de productos fabricados en serie. Las segundas
empiezan a reconocer la relevancia del rol del consumidor, un consumidor cada vez
más informado y con capacidad de elección entre una gran variedad de productos y
servicios. Un consumidor que hay que cautivar con marcas conocidas, productos de
calidad y una amplia cobertura distributiva.
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A las puertas del 2000, con el avance de la globalización de los mercados, las empresas han
tenido que asumir el rol central de cliente y
consumidor para ser más competitivas, consolidando la orientación al consumidor. La
estrategia empresarial se focalizaba en la búsqueda del equilibrio entre eficiencia interna,
que buscaba ahorros en costes aprovechando
las sinergias entre mercados, y eficacia externa con el objetivo de crecer en ventas y beneficios.
Hoy en día, es evidente la pérdida de competitividad de gran parte de estas empresas,

• La caída de ventas ha acelerado la necesidad de implementar un nuevo modelo de Marketing que requiere unos directivos con nuevos conocimientos.
• Un profesional de Marketing precisa una sólida formación en ventas y un profesional de las ventas una sólida formación en Marketing.

En la base de este nuevo modelo está la
necesidad de formación de nuestros directivos. La mala noticia es que nos encontramos
en un periodo en que los departamentos de
RRHH ven contraídos sus presupuestos. La
buena noticia es que esta situación nos permite buscar programas de formación que además de ser muy conocidos y reputados también tengan un retorno inmediato para la
empresa.
A partir de estas nuevas necesidades que el
entorno nos plantea a los profesionales de
marketing y las ventas deberíamos tener en

Hay que evitar la fosilización de la mente del directivo
y permitirle formarse para afrontar los retos de futuro

lo que nos lleva a considerar la necesidad de
un nuevo enfoque empresarial. En particular,
la continua caída de las ventas ha acelerado la
necesidad de implementar un nuevo modelo
de marketing y ventas que requiere unos
directivos con nuevos conocimientos y habilidades.
La implementación de este nuevo modelo
representa un cambio en la cultura empresarial que pide: 1) crear un contexto que favorezca la cooperación entre el departamento de
Marketing y el departamento Comercial, para
poder vender más y mejor; 2) fomentar el desarrollo de habilidades directivas de liderazgo
de equipos y gestión de la incertidumbre para
aumentar la seguridad en la toma de decisiones y 3) reforzar la visión estratégica de la función de marketing y ventas para contribuir a
crear valor para la empresa.
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consideración constante tres supuestos principales:
• En el contexto actual, un profesional de Marketing precisa una sólida formación en ventas y un profesional de las ventas una
sólida formación en Marketing. Ésta es
la premisa fundamental para fomentar
la colaboración entre los dos departamentos. A ello habrá que añadir una
política interna de incentivos que
reconozca a ambas partes sus logros y
que permita sumar esfuerzos en la
misma dirección.
• En momentos convulsos, la formación de estos directivos requiere tanto solidez de conocimientos como
practicidad. Los directivos tienen que
poder aplicar lo que han aprendido en
las aulas y los conocimientos adquiri-

dos les deben permitir ampliar su visión
estratégica y adquirir mayor seguridad en la
toma de decisiones.
• En un entorno cambiante, en el que hay que
reconocer la importancia del corto plazo, no
hay que olvidar la necesidad de evitar la fosilización de la mente del directivo y permitirle
formase para afrontar los retos de futuro.
Este nuevo modelo de la función del marketing y las ventas se ha convertido hoy en día
en una necesidad imperiosa independientemente del sector de actividad. De hecho, esta
necesidad está tan presente en los sectores
clásicos adictos al marketing como en sectores más tecnológicos, industriales o de servicios profesionales que históricamente han
apostado prevalentemente por las ventas.
Los resultados conseguidos en el programa
de formación de ESADE en estos últimos dos
años, demuestran que los directivos agradecen el aprendizaje de este nuevo modelo con
mayor rentabilidad y motivación ■

