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Presentación 

Tendencias en la Gestión  

de Redes Comerciales 

Sector Telecomunicaciones 

En el sector de las Telecomunicaciones se han producido muchas fusiones de empresas, lo que lleva 
a las nuevas compañías a realizar un esfuerzo importante de reorganización y homogeneización de 
la cultura empresarial. 
 
Los clientes tienen altas exigencias tanto en precio como en servicio. La gran competitividad entre 
compañías, fundamentalmente utilizando el precio como herramienta, ha generado unos clientes 
que se van con el que es más barato, ya que, por otro lado, no perciben grandes diferencias en lo 
que a servicio se refiere. 
 
El cliente espera una solución, y, seguramente, estará dispuesto a pagar algo más si la obtiene. El 
sector ahora está empezando a responder a esta demanda, ofreciendo soluciones integrales, 
conociendo las necesidades y expectativas que el cliente tiene. Pero ha tardado mucho en dar una 
respuesta adecuada, es decir,  un servicio excelente y diferenciado, teniendo la satisfacción del 
cliente en el punto de mira. Esta falta de compromiso con el cliente ha generado una gran crisis de 
confianza entre los consumidores.  

El cliente actual es un cliente multicanal: quiere comprar on line 
y retirar en la tienda, o comprar en la tienda y que se lo lleven a 
casa, o que antes de acudir a una tienda se informa por internet, 
hace comparaciones, etc. 



El Estudio 

A partir de las reflexiones expresadas anteriormente se ha realizado una investigación conjunta entre tatum y Grupo 
Actual, que permite conocer cuáles son las prioridades y las principales preocupaciones que tienen las empresas en 
el momento actual, respecto a la función comercial. Más concretamente, en este informe se recogen las principales 
preocupaciones del sector de las Telecomunicaciones. 
 

La investigación tiene una etapa cualitativa y otra cuantitativa. Os 
presentamos la primera etapa de la investigación, de tipo 
cualitativa, donde se realizaron un total de 24 entrevistas en 
profundidad tanto a Directores de Recursos Humanos como 
Directores Comerciales de importantes organizaciones como: 
Coca Cola, BMN, Banco Popular, Azkoyen, Deutsche Bank, Reale, 
Leroy Merlin, Michelin Comercial, Mahou San Miguel, FNAC, 
Aegon, Laboral Kutxa, Correos, Alain Affelou, Midas, Prosegur, 
Mantequerías Arias, Iberdrola, Reale, Vodafone... 

Con el contenido de estas entrevistas más la propia experiencia de tatum y Grupo 
Actual en el tema, hemos elaborado este informe.  
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Soluciones que se están implementando 

1 
Estilo. Las compañías líderes en este mercado quieren lograr que la gente perciba un “estilo” en su nivel de 
atención y servicio que se asocie fundamentalmente con su marca. Para ello, tienen que garantizar que 
dicho “estilo” es homogéneo en todos los puntos de contacto con el cliente: tiendas, call center, on line. 
 
Experiencia, producto y servicio. Para salir de la guerra de precios e incluir valores añadidos al conjunto de 
la oferta, las empresas deben trabajar tanto en producto como en servicio y también en experiencia cliente 
en las tiendas. 

Confianza. Quieren transmitir al cliente: “no te preocupes, contratas conmigo y te 
olvidas de todo”, en la confianza de que los términos del contrato son claros y que 
efectivamente se cumplen, sin necesidad de estar todo el tiempo controlando a la 
compañía. 
 
 
 
 
Todo en uno. Se están brindando al cliente soluciones paquetizadas para cubrir todas 
sus necesidades en telecomunicaciones. Se trata de un enfoque convergente de la 
venta de soluciones de telecomunicaciones. 
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Soluciones que se están implementando 

1 
Buena experiencia. Transformando las tiendas para que sean un punto de encuentro con el cliente, que 
sean más accesibles, que el cliente pueda percibir que hay tecnología e innovación, y también experimentar 
las posibilidades que dicha tecnología ofrece. Tiendas con zonas para distintos tipos de clientes, con 
expertos para resolver dudas, con centro de reparaciones y espacios para niños y profesionales. Por otro 
lado, formando a los comerciales de las tiendas, tanto en el trato como en el modelo de atención al cliente. 

Tiendas que no son propias. Las compañías deben lograr que en toda la red 
franquiciada se respete el modelo comercial que se ha diseñado, y que se cumplan los 
diferentes pasos que llevan a que no se priorice la venta en sí, sino la venta más 
servicio. Para ello se trata de persuadir, de formar y de establecer un modelo 
retributivo que premie las conductas que se quieren potenciar. Es muy importante 
que los franquiciados comprendan y hayan experimentado las ventajas de aplicar una 
sistemática comercial.  
 
 
 
 
Apostar por la omnicanalidad. Por ejemplo que se efectúe la compra on line con 
recogida en la tienda (click and collect), que en la propia tienda los clientes puedan 
visualizar el stock desde sus móviles, establecer procesos desde los móviles para que 
realicen comparaciones, etc. 
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Formación como palanca fundamental  

 

 Temáticas 

Formación técnica en productos. Básicamente es una formación on line, que las compañías tienen que estar 
actualizando constantemente, por el cambio de planes, tarifas, nuevas promociones, etc. 
 
Formación en metodología comercial. Especialmente presencial, es una formación básica para saber cómo atender 
a un cliente, cómo realizar venta cruzada, etc.  
 
Formación sobre atención en tienda. Cuáles son los principales parámetros de una 
buena atención, que sepan distinguir los diferentes tipos de clientes y las expectativas 
que éstos tienen.  
 
Formación en inteligencia emocional. Para conocer mejor al cliente, ponerse en su 
sitio, lograr que lo entiendan mejor y que desarrollen sus capacidades de empatía.  
 
Formación en compromiso, idea de comunidad. Para desarrollar el employer branding 
y la vinculación emocional con la compañía.  

2 

Tendencias en la Gestión  

de Redes Comerciales 

Sector Telecomunicaciones 



Formación como palanca fundamental  

 

 ¿Cómo debe ser la formación? 

A través de juegos, comics, historias. Formas más divertidas y ágiles para transmitir los conceptos. Que luego sigan 
hablando de ello.  

Tipo coaching. Especialmente en lo que se refiere a la forma de actuar en la tienda, con 
feedback del formador respecto a la forma de reacción en situaciones concretas.  
 
Interna. A través de la recopilación y la difusión de las buenas prácticas. 
 
Activa. Haciendo vídeos, creando historias, todo centrado en la venta.  
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