
El Liderazgo Estratégico Comercial (LEC) se define como “el 

grado de seguimiento, dirección, evaluación e 

incentivación, que los jefes comerciales ejercen sobre sus 

equipos”. Depende de factores responsabilidad del jefe 

comercial. 

 

El trabajo realizado siguió el siguiente esquema: 

• Identificación clara de la función de la figura de 

Responsable Comercial, en lo que a desempeño se 

refiere. Identificación de perfiles óptimos a los que 

tender. 

• Traslado del desempeño comercial de la figura a su 

función principal de Liderazgo Estratégico Comercial. 

• Adaptación del Modelo contrastado de medición del 

LEC desarrollado por tatum, a la terminología y 

actividad concreta de la figura. 

 

Caso de éxito 

tatum 
Talento comercial de un 

equipo de Responsables 

Comerciales 
1. El reto 

Identificación a nivel global el talento comercial del equipo 

de Responsables Comerciales, considerando como talento 

comercial la combinación de cómo realizan la actividad 

inherente a su perfil en el día a día con sus equipos 

(identificación de su Liderazgo Estratégico Comercial), y el 

nivel de desarrollo de las competencias fundamentales 

para su rol que poseen dichos profesionales. 

En este proyecto, tatum quería ayudar a la Dirección 

Comercial a: 

• Detectar el nivel de optimización de sus Responsables 

Comerciales. 

• Marcar las necesidades colectivas a trabajar en el 

ejercicio. 

• Identificar los desarrollos individuales necesarios para la 

creación de un equipo sólido y con potencial. 

• Obtener la información necesaria para trabajar con 

RRHH en el plan a seguir con este colectivo en el 

ejercicio alejándose del “café para todos” 

 

 

2. La solución 

Diseñar y poner en marcha un proyecto que permitiera la 

detección de las debilidades del equipo, tanto a nivel 

colectivo como a nivel individual, en cuanto a su 

desempeño comercial, así como en cuanto al desarrollo 

competencial necesario para la obtención de resultados. 

Diseño de una hoja de ruta en base a estos resultados 

para el trabajo segmentado, en función de las necesidades 

concretas. 

3. Metodología de actuación 

Fase 1: Medición del Liderazgo Estratégico Comercial 

Transformación comercial 

A partir de la experiencia en la mejora de múltiples organizaciones, complementada con 

diversas investigaciones ad-hoc, desde tatum concluimos que el logro de eficiencia comercial 

de un equipo se encuentra, entre otros, tanto en factores inherentes al desempeño 

comercial de la función, como en factores que atañen a su perfil profesional. Es por ello que 

en una visión holística del talento de Responsables Comerciales, tanto las funciones de 

liderazgo comercial como el desarrollo competencial, son base de la consecución de 

resultados. 

• Evaluación el grado de desarrollo de los factores LEC de 

cada profesional del colectivo. Doble medición: 

autoevaluación + evaluación descendente. 

• Análisis de los gaps entre los profesionales y el colectivo 

óptimo identificado. Identificación de debilidades a 

trabajar. 

• Representación de forma gráfica de los resultados a 

través de una herramienta específica. 

Caso de éxito 



A partir de los informes, colectivo e individuales, obtenidos, 

se propuso un plan de desarrollo con los siguientes 

criterios: 

• En un primer momento se trabaja la figura para acercar 

a cada profesional a la media del colectivo. 

• Conseguido esto, se trabajará para nivelar el colectivo al 

óptimo identificado. 

 

Para ello, y con diferentes metodologías se propone: 

• Reforzar la implantación del la metodología y 

sistemática comercial de la compañía en pro de mejorar 

el Liderazgo Comercial de la figura. 

• Trabajar las competencias que se habían identificado 

con menos nivel de desarrollo en aquellos segmentos 

y/o profesionales que así lo requerían. 

• Metodología construidas: 

o Talleres presenciales de implantación. 

o Píldoras formativas a distancia. 

o Lider coach e implantadores internos. 

 

 

 

3. Metodología de actuación 

4. Los Resultados 

La evaluación del talento comercial se realiza en 2 oleadas:  

• Fase I: “Primera oleada” (momento cero) según 

metodología comentada: 

o Evaluación inicial de los perfiles. 

o Identificación de disonancias entre 

responsables y equipo a través de las 

diferencias entre autoevaluaciones y 

evaluaciones descendentes/ascendentes. 

o Perfiles óptimos: medias, gaps. 

o Hoja de ruta: implantación de sistemática 

comercial + entrenamiento en habilidades 

según ruta de desarrollo concreta. 

 

• Fase II:  “Segunda oleada”, una vez trabajada la hoja de 

ruta propuesta a la luz de los resultados anteriores: 

o Evaluación-evolución de los profesionales. 

o Retroalimentación del sistema hacia la 

consecución de un colectivo óptimo. 

• Los resultados obtenidos por la compañía fueron: 

o Interiorización y efectiva implantación de su 

metodología y sistemática comercial por parte 

del colectivo. 

o Mejora competencial del colectivo, alineada a 

la media de compañía. 
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Fase 4: Hoja de ruta 

Fase 2: Medición del desarrollo competencial de la figura 

En esta fase, pusimos en práctica las siguientes acciones: 

• Identificación de las competencias aplicables al perfil a 

trabajar. 

• Selección de las competencias adecuadas: Directivas + 

Comerciales. 

• Análsiis del perfil óptimo con respecto a las 

competencias identificadas para la función. 

• Evaluación del perfil. Autoevaluación. Cuestionario 

FACE de la mano de Grupo Actual. 

 

 

 

 

 

 

• Obtención de resultados a nivel colectivo y a nivel 

individual. 

• Identificación de gaps a nivel colectivo e individual con 

respecto a: 

o Perfil ideal marcado. 

o Media de la compañía. 

o Grupo óptimo identificado a priori.. 

Combinación de variables de desempeño y nivel 

competencial para obtener segmentos de profesionales 

sobre los que actuar concretamente: 

Fase 3: Identificación del Talento Comercial  


