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La sistemática no puede “ahogar” al comercial 

 

 

Hace tres años que tatum ha creado, de forma conjunta con la Universidad 

Complutense de Madrid, el Foro de Innovación Comercial: un punto de 

encuentro para el análisis, la investigación, formación y promoción de la 

función comercial desde distintos puntos de vista.  Una de las actividades 

que dentro de este marco se organizan, son los desayunos de trabajo, 

enfocados a reflexionar sobre aspectos relacionados con la modelización 

comercial. 

El último realizado, el pasado jueves 13 de junio, se centró en la sistemática 

comercial. Durante el mismo, ocho profesionales analizaron los aspectos 

más importantes a tener en cuenta para que la implantación de una 

sistemática comercial sea exitosa. 

Los asistentes han compartido sus experiencias y visión de la situación actual 

de la sistemática comercial en las empresas y los equipos comerciales. 

Hemos contado con la participación de Bankia, Sanitas, Orange, DKV, 

CaixaBank, Bancamarch, Liberty Seguros y Marco Aldany. 

 

Las principales reflexiones que se han desarrollado durante el 

desayuno son:  

 

1. Hay un alto y unánime reconocimiento respecto a que la 

implantación de una sistemática genera más eficiencia e 

incrementa los resultados de negocio.  
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Indican que se demuestra con claridad que cuando utilizan la 

sistemática los resultados son mejores.  

Muchas empresas utilizan estas mediciones para convencer a la 

plantilla de las bondades de utilizar la sistemática comercial para 

alcanzar los resultados deseados.  

En un caso, se especifica que los resultados se incrementan hasta un 

20% cuando la aplican.  

 

2. La sistemática comercial pone el énfasis en cómo vender y no 

tanto en cuánto vender. No se limita a cuestiones cuantitativas ya 

que da mucha importancia a los aspectos relacionales y de 

experiencia cliente. Consideran que este enfoque se ajusta a la época 

actual, más exigente tanto por el aumento de la oferta como por un 

cliente con mucha más información y posibilidades de comparación.  

Los comerciales tienen que estar mucho más preparados, trabajar 

más los argumentarios, tener una presencia constante en el cliente 

con contactos no sólo de venta, gestionar efectivamente la cartera 

de clientes, conseguir una mayor vinculación y establecer una relación 

transparente y de confianza… todas cuestiones que se llevarán a 

cabo si se sigue una sistemática comercial. Contar con una 

sistemática comercial permite, además, aprender de las mejores 

prácticas.  

 

3. Tener un método común para todo el equipo de venta, genera más 

eficiencia. Pero, aunque haya ese marco homogéneo, se suelen 

establecer diferentes sistemáticas para los distintos tipos de 

clientes que tienen, o para los distintos tipos de productos 

(commodities o productos más especializados). En muchas ocasiones, 

es posible encontrarse diferentes tipos de clientes en el mismo punto 

de venta.  

Desde tatum siempre hemos señalado que toda la red no es igual, 

hay zonas, equipos… con más recursos y otros con menos, con más o 

menos antigüedad, mercados diversos… Idealmente se pretende 

homogeneizar, pero a veces hay que conceder grados de libertad o 

incorporar ciertas adaptaciones para que realmente se consiga una 

adecuada puesta en marcha.  

 

4. Modificar las formas de hacer de todas las figuras de la red requiere 

que haya un fuerte impulso desde los más altos niveles. En este 

sentido, es absolutamente necesario que la “Alta Dirección” se 

implique y trabaje en el mismo sentido, para que las sistemáticas se 

implanten.  
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5. Uno de los más importantes retos señalados es lograr el 

convencimiento de los equipos comerciales de que este método 

funciona y que vale la pena seguirlo, aunque, especialmente al 

principio, parezca una pérdida de tiempo. La gente se aferra a sus 

rutinas y, especialmente en las empresas grandes, cualquier cambio 

cuesta muchísimo. tatum, en su decálogo de claves de éxito para la 

implantación de nuevas formas de hacer, indica que no hay que 

“imponer” los cambios. Se trata de conseguir que la red comercial los 

adopte por lo que le aportan. Resulta fundamental contar con 

personas de la propia red a la hora de definir y concretar el nuevo 

modelo. 

Los asistentes al desayuno remarcan la importancia de trabajar en un 

entorno colaborativo y que el modelo sea definido “desde abajo” por 

parte de los propios equipos, utilizando metodologías participativas.  

Para convencer a los equipos, hay que mostrarles de forma objetiva, 

la mejora en los resultados y cómo le facilita al comercial poder 

llegar a los objetivos marcados. Para que se vea la mejora en 

resultados hay que contar con unos buenos sistemas de medición y 

seguimiento.  

Hay que lograr que abandonen una mirada cortoplacista. Es posible 

que lleguen a sus objetivos a corto plazo, pero a largo plazo no estarían 

trabajando la cartera. Habría que lograr un verdadero cambio de 

prioridades y de comportamiento.  

Como ya se señaló en el punto 1, mostrar de forma objetiva la 

correlación positiva entre seguir efectivamente la sistemática 

comercial y obtener mejores resultados, actúa de forma muy 

positiva sobre el convencimiento.  

 

6. Esta cuestión es aún más complicada cuando se trata de redes 

externas: mediadores, corredores, franquiciados, y, para muchos 

de los asistentes al desayuno, aquí estaría el verdadero reto. Algunos 

lo han solucionado incorporando a los mediadores en la reflexión 

sobre lo que ha funcionado y lo que no en el modelo para incorporar 

correcciones al mismo. La metodología participativa y el efecto 

demostrativo de la mejora de resultados son útiles también en el caso 

de redes no propias.  

 

7. También opinaron de forma recurrente en el desayuno, que es 

imprescindible para que se pueda implantar la sistemática de 

forma exitosa, que cambie la forma de dirigir, es decir, tener un 
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modelo/sistemática de Direccionamiento Comercial (más basado 

en comportamientos) que ayude a la implantación.  

Pero también estuvieron de acuerdo que implantar una sistemática 

comercial directiva es más complicado y que lleva más tiempo lograr 

cambiar los estilos de dirección. En muchos casos, debido a dicha 

complejidad, la empresa “no entra” en estos aspectos poniendo en 

serio riesgo que se logre implantar la sistemática de forma exitosa. Las 

empresas coinciden en señalar que en este aspecto tienen un amplio 

recorrido de mejora.  

Otro aspecto vinculado con lo anterior es que habría falta de 

herramientas específicas para hacer un seguimiento de dicho 

modelo de direccionamiento comercial. En muchos casos 

dependen de la realización de encuestas internas en las que los 

equipos comerciales den cuenta sobre si su jefe realiza o no reuniones, 

seguimiento, evaluaciones con feedback positivo, etc.  

 

8. Una política que remunere a través de la retribución variable los 

nuevos objetivos que se establezcan en la sistemática comercial más 

allá de unos resultados en ventas, tales como hacer venta cruzada, 

aumentar la vinculación, gestionar la cartera, etc., favorecerá el 

cambio de comportamientos necesario para cumplir con estas 

cuestiones.  

 

9. Un aspecto que se ha incorporado a los objetivos tiene que ver con la 

satisfacción del cliente. En la mayoría de los casos se limita a 

incorporar la valoración del cliente medida mediante el NPS. El énfasis 

está puesto en la experiencia del cliente y ésta va a tener una estrecha 

relación con el asesoramiento y la personalización, en la mayoría de 

los casos. Sería el comercial el que haría la aportación de valor 

significativa para el cliente. 

 

10. Otra reflexión muy interesante que surgió en el desayuno se refiere a 

que la sistemática no puede ahogar al empleado, no dejarlo ejercer 

su propio estilo e ir en contra del empoderamiento del equipo 

comercial, en todos sus niveles. Lo ideal es que se trate de un modelo 

flexible que cada uno pueda adaptar, tanto a lo que le funciona, como 

en función del interlocutor que tiene delante. Es el comercial el que 

finalmente deberá llevar a cabo la personalización que le estamos 

pidiendo, y debe tener la suficiente libertad para ello.  

 

Incluso se comentó en la reunión que cuando un comercial funciona 

bien, se le debe dar libertad, dejarlo hacer e incluso aprender de él.  
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No habría que olvidar que, aunque se les den todas las herramientas 

posibles, quienes finalmente las van a utilizar son personas, y no 

habría que dejar de lado ese factor humano tan importante para 

alcanzar el éxito. Este peso de la variable personal es mayor en 

algunos tipos de venta, en las que hay una mayor especialización y 

asesoramiento y en las que las relaciones se basan especialmente en 

una cuestión de confianza.  

 

11. Otro reto es lograr hacer un adecuado seguimiento y control de la 

sistemática comercial. Tienen herramientas para obtener las 

métricas necesarias para dicho seguimiento, aunque coinciden en 

señalar que les harían falta más, especialmente para poder controlar 

las actuaciones de los responsables comerciales. No suelen contar con 

el suficiente presupuesto como para que les desarrollen las 

herramientas que necesitan, o hay otras prioridades dentro de la 

empresa que ralentizan que se ocupen de darles soluciones digitales 

que permitan un adecuado seguimiento.  

 

Para obtener métricas fiables, los equipos comerciales deben 

incorporar los datos necesarios, de forma rápida y realista, sin ningún 

tipo de falseamiento. En muchas ocasiones hay dificultades para que 

esto se realice adecuadamente. Algunas empresas han utilizado la 

gamificación como una palanca para lograr que se utilicen diversas 

herramientas como el CRM, y refieren que ha sido una experiencia 

exitosa. 

 

Se debe facilitar el seguimiento y control por parte de los 

responsables comerciales, pero éstos deberán estar entrenados en 

dar un feedback positivo y ser más un coach que un jefe, en su 

sentido más tradicional. Deben combinar el control tanto de los 

resultados como de los comportamientos. Es la única forma de que 

logren que sus equipos comerciales incorporen nuevos hábitos de 

trabajo.  

 

12. En nuestro decálogo, señalamos también que lograr que la sistemática 

comercial cale realmente en la organización, no basta sólo con una 

instrucción, un manual o un curso de formación. La organización 

debe ir recibiendo impactos permanentes de los diferentes 

elementos hasta que vayan siendo asimilados. 

 

13.  Por último, no nos olvidemos de la importancia de la formación tanto 

en los nuevos conceptos y herramientas, como el entrenamiento en 
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las habilidades que requieren las nuevas funciones y una formación 

en actitudes (conseguir que se quiera cambiar). 
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Con el objetivo de ayudar a los equipos comerciales a evaluar su fuerza de 

ventas e identificar errores y aciertos, tatum lanzó a principios de junio 

‘Sales Diagnosis’, una herramienta gratuita que permite elaborar un 

autodiagnóstico del departamento de ventas de una empresa mediante 

respuestas a preguntas estratégicamente pensadas gracias a la experiencia 

en consultoría comercial de tatum. 
 

Pinchando más abajo, podrás acceder a dicho diagnóstico y analizar, por 

ejemplo, por qué no se consiguen los resultados que se esperan y cómo 

pueden mejorar, o simplemente saber si se está haciendo todo bien en lo 

que respecta al funcionamiento comercial de la empresa. 

 

 

 

 

http://www.tatum.es/sales-diagnosis/

