
principales tendencias en 
gestión redes comerciales 
en el sector Retail
Una investigación conjunta realizada por tatum y Grupo Actual ha 
señalado sobre cuáles son las prioridades de las empresas en lo 
que respecta a la función comercial en estos momentos. Aunque 
los sectores analizados (Utilities, Telecomunicaciones y Business to 
Business) compartan tendencias, la realidad es que cada uno presenta 
una serie de particularidades. Con este trabajo sobre el sector  de 
Retail iniciamos una serie de artículos en los que desgranaremos 
las tendencias comerciales de los principales sectores de actividad 
de nuestra economía.
Alberto Blanco, Director General de Grupo Actual
Daniel Primo, Socio Director de tatum
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Prosegur, Mantequerías Arias, Iberdrola, 
Reale, Vodafone... 

Dentro del concepto general de Retail 
entran muchos tipos de establecimientos 
diferentes, que venden productos y servicios 
muy distintos y con realidades de mercado 
diversas. Sin embargo, hemos podido iden-
tificar preocupaciones y retos que afrontan 
que son comunes al sector, independiente 
de sus especificidades.

AFRONTAR LA RECESIÓN 
ECONÓMICA

El Retail viene de una época turbulenta, 
agravada por el largo período de recesión 
que está viviendo España y que, aunque se 
aprecian síntomas de recuperación, aun 
puede afectar al sector durante bastantes 
años más. El entorno competitivo es cada 
vez más complejo, surgen nuevos actores y 
hay una gran agresividad en las políticas de 
precio y de comunicación. Las compañías han 
tenido que tomar decisiones en su estrategia 
de posicionamiento: ¿entro en la guerra de 
precios?, ¿me diferencio por calidad/servicio?, 
¿apuesto por el valor de la marca?

Quienes se han diferenciado especialmen-
te a partir del servicio prestado se han visto 
perjudicados por los recortes en los gastos. 
Estos recortes han hecho que tuvieran que 
disminuir la cantidad de personas que atien-
den al público, con la consiguiente afectación 
de la calidad del servicio. Distribuir de forma 
inteligente a los empleados para cubrir mejor 
las horas de mayor afluencia, dividir las ges-
tiones para tramitar rápidamente las que 
menos tiempo requieren, tener empleados 
´volantes´ por la tienda solucionando dudas 
y dando sensación de atención son soluciones 
que han estado aplicando para suplir con 

 La situación actual de los mercados 
exige cada vez más un óptimo ren-
dimiento de la función comercial de 
las compañías. Esta debe ser fuente 
de creación de valor e innovación 

dentro de las empresas. Además de incidir 
en las ventas y beneficios, es un elemento 
crítico para la satisfacción de los clientes y un 
elemento clave de diferenciación.

A pesar de lo anterior, nos encontramos 
con redes comerciales con falta de optimi-
zación, sin estandarizar y sistematizar, con 
carencias de tipo técnico, más basadas en 
actuación reactiva que en proactividad co-
mercial, con manejo parcial de las bases de 
datos de clientes y con toma de decisiones 
sin la adecuada información.

Esto indica lo fundamental que es identifi-
car y trabajar sobre los factores que ayudarán 
a mejorar el rendimiento de las redes comer-
ciales y, por ende, los resultados económicos 
y empresariales de cualquier empresa.

A partir de las reflexiones expresadas an-
teriormente tatum y Grupo Actual hemos 
realizado una investigación conjunta que per-
mite conocer cuáles son las prioridades y las 
principales preocupaciones que tienen las 
empresas en el momento actual, respecto a 
la función comercial. A partir de esta investi-
gación de corte cualitativo, que se completará 
con una etapa cuantitativa posterior, obtene-
mos conclusiones de interés específicas para 
el Sector Retail en España.

Se han realizado un total de 24 entre-
vistas en profundidad tanto a directores 
de Recursos Humanos como directores 
comerciales de empresas como Coca Cola, 
BMN, Banco Popular, Azcoyen, Deutshe Bank, 
Reale, Leroy Merlin, Michelin Comercial, 
Mahou San Miguel, FNAC, Aegon, Generali, 
Laboral Kutxa, Correos, Alain Affelou, Midas, 
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monomarca; confianza en la recomendación 
del vendedor, en las tiendas plurimarca. En 
ambos casos es el vendedor el que va a trans-
mitir esa sensación de neutralidad y de co-
nocimiento del producto, que hace creíble 
la recomendación y que ésta se valore de 
forma positiva.

La confianza es una poderosa palanca 
para que un cliente repita en una tienda; es la 
principal fuente de captación y de fidelización 
de los clientes.

ExpEriEncia

El punto de venta tendrá que ser un lugar 
en el que el cliente viva una experiencia con 
la marca o con la enseña. Una de las bases 
fundamentales para decir que lo que se vive 
en la tienda es una verdadera experiencia pasa 
por “sorprender” al cliente. Que obtenga mucho 
más de lo que esperaba, que se superen am-

inteligencia los recortes presupuestarios que 
todos han sufrido. 

relacIón con el clIente

confianza

Ante el alto nivel de competitividad actual 
y la guerra de precios y promociones que ha 
agudizado el prolongado período de recesión 
que estamos viviendo, las empresas de Retail 
coinciden en que lo que les permite la super-
vivencia en dicho entorno es la transmisión 
de confianza al cliente. Una confianza que 
se resumiría en la frase “me van a vender 
o me van a recomendar lo mejor para mí”. 

Conf ianza  en 
la marca, en los 

puntos de venta 

 VENTAS  

Los precios bajos sir-
ven para atraer clien-
tes en un comienzo, 
pero la realidad indi-
ca que es una variable 
que va perdiendo peso 
paulatinamente.
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pliamente sus expectativas. Como clave de dife-
renciación se trata de que sea una experiencia 
única, no comparable a la que ha podido tener 
con otras marcas de la competencia.

Trabajar en una línea ´experiencia clien-
te´ significa trabajar de una forma holística: 
interesa el antes, el durante y el después del 
acto de compra. Cómo se le atrae al punto 
de venta, lo que experimenta cuando está 
en el punto de venta y lo que ocurre en el 
disfrute del producto o del servicio que ha 
adquirido. Por ese motivo, los tres momentos 
tienen que ser pensados con un mensaje 
coherente y además garantizar que tanto en 
el ´antes´ como en el ´después´ el cliente 
experimente lo mismo que en el ´durante´. 

Este enfoque supone que no se acaba 
la relación con el cliente una vez que ha 
comprado, que hay que saber qué ocurre 
después cuando consume el producto o 
cuando necesita un servicio post venta, o 
tiene dudas, o tiene cualquier tipo de  tras 
el acto de compra.

Un aspecto interesante de la experiencia 
es generar en el cliente la sensación de que 
siempre encuentra algo cuando acude a un 
punto de venta determinado, o de que es un 
sitio en el que ´siempre pasa algo´.

conocimiEnto dEl cliEntE

La base para diseñar experiencias es 
conocer realmente al cliente, y muchas em-
presas suponen que es evidente lo que un 
cliente busca en cualquier punto de venta: 
precio, rapidez, variedad, calidad… Si bien 
esto es así, el desafío con el que se encuen-
tran las empresas es dotar de contenido esos 
atributos genéricos, relacionándolos con la 
actividad específica a la que se dedica y con 
las diferentes tipologías de clientes con los 
que tiene algún tipo de contacto. La rapidez 

y la eficacia en la atención pueden ser algo 
altamente valorado en un público de edad 
intermedia con cargas laborales y familiares, 
pero no serlo en absoluto en un público más 
mayor, ya sin hijos, jubilados, etc.

La pregunta que se hacen las empresas es 
¿cómo sé realmente lo que el cliente quiere?

Otra cuestión que también preocupa es 
cómo medir de forma adecuada la satisfac-
ción del cliente. Y más aún, cómo relacionar 
esa satisfacción con la fidelización y la reco-
mendación

¿Cómo conocer al cliente? Se da la pa-
radoja de que tratan directamente con el 
cliente pero no cuentan con las herramientas 
adecuadas para conocerlo en profundidad. 
El conocimiento les viene dado a través de 
metodologías que se utilizan más para la 
corrección de posibles desviaciones en la 
atención al cliente que para la orientación al 
conocimiento de las expectativas del cliente 
y de los motivos de su nivel de satisfacción 
(como los mystery shopping).

Las empresas de Retail opinan que el 
cliente demanda “cada vez más” y que la ex-
periencia en este ciclo recesivo hizo cambiar 
el modo de gastar de los clientes. Se piensan 
más dónde gastar el dinero. Después de un 
período de elegir lo más barato, los clientes 
terminarían reconociendo que lo más barato 
no siempre es lo mejor.

Otro reto que afronta el sector del Retail 
es que todo ese conocimiento del cliente, 
que permita aumentar su satisfacción, sea 
realmente un objetivo de toda la compañía, 
de forma transversal. Los diferentes depar-
tamentos (comunicación interna, marke-
ting, internet, servicio al cliente y formación) 
deben trabajar de forma muy coordinada y 
al servicio de la tienda, que es el punto de 
contacto privilegiado con ese cliente del cual 
todos dependen. 
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este sentido, sería la supervivencia del Retail 
y no su muerte. El nuevo enfoque se puede 
resumir en una frase: “Que el mundo físico no 
se sienta amenazado por el canal on line, sino 
que sea su mejor amigo”. Para ello las empresas 
deben desarrollar nuevos sistemas informáticos 
que le permitan mejorar la calidad de servicio, 
además de dar una imagen de mayor moder-
nidad. Por ejemplo, utilizando recursos como 
SMS, correo electrónico, whatsapp, etc., para 
contactar con sus clientes. 

La gran preocupación actual del Retail es 
transformar la fuerza de venta tradicional hacia 
una función comercial omnicanal. 

formacIón

La formación es la ́ palanca´ fundamental 
que va a permitir al sector afrontar los nuevos 
retos y las nuevas tendencias que se han ido 
señalando. La cuestión que preocupa a las 
empresas es definir el tipo de contenidos y 

cómo debe ser esa formación 
que se debe realizar.

En qué formar

 ¾ formación para 
conocer al cliente. Este as-
pecto es necesario, no sólo 
con el objeto de lograr un 
asesoramiento convincente, 
sino para mejorar en gene-
ral la atención y el nivel de 
satisfacción. No todos los 
clientes quieren el mismo 
tipo de atención y los ven-
dedores tienen que apren-
der a reconocer las distintas 
tipologías de clientes con los 
que se pueden encontrar en 
un punto de venta.

dIferencIacIón

Diferenciarse de la competencia por la ca-
lidad y por el servicio es a lo que aspiran casi 
todas las empresas de Retail. En esta ecuación, 
precio / servicio, ¿cuánta diferencia de precio 
“aguanta” un cliente por un nivel de servicio 
determinado? Aunque la respuesta a esa pre-
gunta sea muy difícil, las empresas que resisten 
son las que ofrecen calidad. Los precios bajos 
sirven para atraer clientes en un comienzo, 
pero la realidad indica que es una variable que 
va perdiendo peso paulatinamente. 

multIcanalIdad

El desafío actual del Retail es el de adaptarse 
a los nuevos hábitos y canales de consumo de 
los clientes. Y debe admitir que los clientes son 
multicanales. Por otro lado, es interesante que 
el sector reflexione que internet no es enemigo 
de la tienda. Por el contrario, habría que po-
tenciar dicho canal para abaratar costes. En 

La relación con el 
cliente no acaba una 
vez que ha compra-
do, hay que saber 
qué ocurre después 
cuando consume el 
producto o cuando 
necesita un servicio 
post venta. 

 VENTAS  
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 ¾ formación para el asesoramiento. Que 
los vendedores puedan asesorar al cliente 
en todas sus necesidades, con las mejo-
res soluciones y las más adaptadas a sus 
requerimientos. La venta de asesoramien-
to requiere la escucha del cliente y saber 
hacer las preguntas adecuadas. Es lo que 
también se denomina “venta adaptativa”. 
La formación a impartir debe reforzar las 
competencias necesarias para desempeñar 
de forma exitosa este rol. 

 ¾ formación para conseguir una atención 
homogénea. Garantizar mediante la for-
mación, que esté donde esté la tienda, al 
cliente se le atiende igual. Construir y llevar 
a la práctica una experiencia homogénea 
y coherente en todos los puntos de venta. 
Para conseguir esto, algunas compañías 
utilizan plataformas digitales de forma-
ción continua y protocolos homogéneos 
de actuación.

 ¾ formación en competencias digitales y 
en multicanalidad. Formación para que 
puedan asesorar a los clientes a través de 
los diversos canales que éste utiliza. Que 
sepa utilizar de forma ágil todas las nuevas 
herramientas del entorno omnicanal. Co-
nocer el tipo de atención y las exigencias 
del cliente según el canal con el que se esté 
relacionando con la compañía. 

 ¾ formación en la venta de calidad. Se 
requieren equipos de ventas conocedores 
del producto, con una fuerte orientación 
al cliente y con espíritu de equipo. No ven-
der por vender, no tratar de ´colocar´ al 
cliente más producto si no lo necesita. Que 
se transmita esa exigencia de excelencia 
a los equipos. 

 ¾ formación a los managers. Son los 
verdaderos dinamizadores del punto de 
venta y de ellos depende, en gran medida, 
que las actitudes y comportamientos de 
los vendedores cambien en general, y en 

particular, en la aceptación y buen uso de 
la omnicanalidad. Son los que hacen que 
las cosas sucedan.

cómo dEbE sEr Esa formación

 ¾ formación ágil y amena. Simplificar 
muchísimo el entrenamiento comercial. 
Utilizar nuevas técnicas para acelerar el 
aprendizaje y hacerlo más eficiente. Garan-
tizar que los conocimientos se transmiten 
rápido y que se llevan a cabo los cambios 
de comportamientos esperados también 
con total celeridad. Utilizar las nuevas tec-
nologías para diseñar una formación más 
divertida, que incorpore un cierto nivel de 
competitividad y de juego.

 ¾ formación desde la práctica. La ten-
dencia es abrir espacios tipo Foro para 
que se publiquen las mejores prácticas y 
se compartan experiencias. Hay empresas 
que incorporan muchas de estas prácticas 
a sus protocolos de actuación.

 ¾ formación participativa. Otra tenden-
cia es la de buscar la participación de los 
propios empleados tanto con la aportación 
de prácticas a los protocolos, como en el 
ajuste final del protocolo a su propio punto 
de venta. Esta participación garantiza, no 
sólo la incorporación de la mirada del em-
pleado en la formación y en los ejemplos 
a utilizar, sino que produce implicación 
y compromiso, que son los verdaderos 
motores del cambio.

crIterIos para la seleccIón

Garantizar que los perfiles responden a los 
nuevos requerimientos: comunicación digital, 
liderazgo en red, visión estratégica, gestión de 
la información. En la relación con el cliente el 
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el resultado del año en un período determi-
nado, por ejemplo, en la campaña de Navi-
dad. En la medida en que se les pide un gran 
esfuerzo adicional,hay que poner los medios 
para que puedan descansar, rotar suficien-
temente, crear el ambiente de colaboración 
y entusiasmo de equipo que compense las 
desagradables experiencias que pueden tener 
en la atención al cliente en esos entornos de 
masificación. Y, por supuesto, vincular con 
una remuneración variable que demuestre, de 
forma objetiva, que existe un reconocimiento 
de la compañía.

la problemátIca de 
las franquIcIas

Todo lo comentado también se aplica en 
el caso de las franquicias, con la salvedad 
que al franquiciado hay que “venderle” más 
la formación, las reuniones, los intercambios 
de mejores prácticas, etc. Existe en general 
una gran preocupación en el sentido de que 
los equipos de tiendas franquiciadas estén 
perfectamente alineados con la filosofía de 
la compañía. Evidentemente esto será así 
siempre y cuando la compañía tenga muy bien 
estructurada su filosofía y sepa comunicarla 
adecuadamente.

Otro aspecto importante que debería va-
lorarse es el grado de compromiso que tiene 
este perfil y si este nivel de compromiso afecta 
directamente a los resultados alcanzados.

Las compañías deberían reflexionar en 
quiénes son los mejores franquiciados y 
deberían incluir en su evaluación no sólo si 
cumplen con las ventas sino si sus ventas 
son de calidad, si cumplen con los procesos, 
si generan satisfacción alta en los clientes, si 
tienen sus tiendas actualizadas con la imagen 
de la compañía, si renuevan adecuadamente 
sus activos, si hacen los cursos planteados en 
las plataformas digitales, etc. 

vendedor debe transmitir emociones, sensa-
ciones, y esto es muy difícil de conseguir si no 
se tiene pasión por vender. Hay que encontrar 
qué competencias garantizan este desempeño 
y la forma de poder medirlas.

En los criterios de selección del futuro 
se tendrán que tener en cuenta tres ejes a 
la hora de seleccionar a los equipos: el eje 
técnico de experto, el eje relacional y el eje 
comercial. En estos tres ejes deben sumar y 
deben aportar valor. Ya no vale con ser muy 
bueno en uno sólo de ellos. 

cuIdado y reconocImIento 
de los empleados del 
punto de Venta

Es importante identificar el talento y definir 
un modelo de promoción interna que permi-
ta una carrera profesional. Recompensar el 
esfuerzo y el compromiso es muy importante 
para aquellas empresas que se juegan todo 

En la relación con el 
cliente, el vendedor 
debe transmitir emo-
ciones, sensaciones, 
y esto es muy difícil 
de conseguir si no 
se tiene pasión por 
vender.
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