
Estos cambios no han hecho más que incrementar
la complejidad de los mercados con los que los
profesionales del área comercial deben trabajar; es
esa complejidad la que ha impulsado a que los per-
files de los profesionales de esta área sean más
multidisciplinares. Por ejemplo, si antes en investi-
gación de mercados bastaba con dominar un tipo
de estudios, que eran los que se usaban tradicio-
nalmente en una industria determinada, hoy en
día, cualquier responsable de investigación de
mercados o de customer insights en una empresa
debe dominar desde las más complejas técnicas
estadísticas hasta el análisis de sofisticados es -
tudios etnográficos de consumidores o usuarios. 
Y un responsable de ventas no sólo tendrá que ser
un hábil negociador, también deberá sentirse
cómodo interactuando con sus clientes a través de
redes sociales como LinkedIn o Twitter.
Si antes se buscaban expertos en determinadas

áreas, con vocación de profundizar en su ámbito
de expertise, hoy en día, ante mercados cambian-
tes, los perfiles que más se necesitan son los
generalistas. Por un lado, este perfil permite

explorar maneras distintas de plantear las políti-
cas comerciales, así como encontrar de forma
proactiva nuevas respuestas a los cambios en el
mercado. Por otro lado, también proporciona a la
empresa la tranquilidad de que, ante cambios
radicales en los mercados, el área comercial no
se quedará estancada en la manera habitual de

hacer las cosas, sino que podrá reaccionar al mis-
mo tiempo que el mercado.
Otro aspecto que ha impactado a los responsa-

bles comerciales es la necesidad de dominar las
herramientas de relación con los consumidores y
los clientes que ofrecen las nuevas tecnologías
(como Internet, el e-mail y las redes sociales). En
la actualidad, su dominio no está limitado al
ámbito de la comunicación, también es necesario
en áreas como ventas, investigación de merca-
dos y customer insights, pricing, innovación…
Todo el ámbito comercial requiere el dominio de
estas nuevas herramientas, ya que permiten una
mayor proximidad con consumidores y clientes,
que son la fuente de inspiración de todas las
dinámicas comerciales.
Este aumento de la complejidad no se ha limita-

do a los conocimientos que han tenido que adqui-
rir los profesionales del Marketing y las Ventas,
también ha impactado en las habilidades directi-
vas que deben dominar estos profesionales, sobre
todo en posiciones directivas. A medida que los
mercados se han ido volviendo más complejos, 
los directivos han necesitado rodearse de colabo-
radores con conocimientos y habilidades más dis-
pares. Para liderar este tipo de equipos, los profe-

sionales del Marketing se han tenido que dotar de
herramientas de gestión más sofisticadas. Hoy en
día, no basta con crear un plan de incentivos para
la red comercial: el directivo de Ventas tiene que
lidiar con cómo comunicarse y motivar redes tan
contrastadas como un equipo de televenta y un
equipo de ingenieros de preventa.

Otro desafío que ha supuesto un cambio en el
perfil de los profesionales del área comercial es
la importancia que ha ganado la generación de
ingresos en las empresas. Si históricamente los
directivos de Marketing y Ventas a menudo no
tenían “sitio” en los comités de dirección, la caída
o el estancamiento de los mercados les ha cata-
pultado a la primera línea de muchas empresas,
además de garantizarles un lugar en los ámbitos
más altos de dirección. Es lo que Roger Martin,
decano de la Rotman School of Business, en
Toronto (Canadá), llama Costumer Capitalism.
Muchas compañías empiezan hoy en día a definir
su misión estratégica en términos de satisfacción
de los clientes, y no sólo como consecución de
retorno para los accionistas. En este contexto, los
directivos del área comercial se convierten en
piezas estratégicas para la compañía y deben
adaptar su perfil para tener capacidad de interlo-
cución no sólo con los directores generales o
consejeros delegados, sino también con los
directores de las otras áreas de la empresa.
Redes sociales, globalización, cambio constan-

te.... Desde luego, éste es uno de los momentos
más interesantes para trabajar en un departa-
mento de Marketing �
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artículo

• Un responsable de ventas no sólo tendrá que ser un hábil negociador, tam-
bién deberá sentirse cómodo interactuando con sus clientes a través de
redes sociales como LinkedIn o Twitter. 

• Para liderar este tipo de equipos, los profesionales del Marketing se han
tenido que dotar de herramientas de gestión más sofisticadas. 

al detalle

El perfil de los profesionales del área comercial es, con toda probabilidad, uno de los que más
varían en una empresa, ya que, al tener que estar en permanente contacto con el mercado,
debe adaptarse a sus cambios. En concreto, estos últimos meses hemos observado cambios
fundamentales en cómo se comportan los mercados debido a la influencia de dos grandes
fenómenos globales: el estancamiento en el crecimiento de las economías más desarrolladas 
y el impacto de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
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Los líderes del Marketing se 
renuevan: ¿cómo es el nuevo perfil 

de los ejecutivos del área?

El ámbito comercial requiere el dominio de las nuevas herramientas, 

ya que permiten una mayor proximidad con consumidores y clientes 
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