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DIVERSIDAD COMERCIAL 

Recientemente hemos tenido la oportunidad de 
desarrollar un proyecto de transformación y cambio 
dirigido a un numeroso equipo comercial de una 
empresa en caída de las ventas de dos dígitos que, en 
las circunstancias actuales, se convertía en un auténtico 
despropósito al tener, además, síntomas de caída libre. 
Tras varias sesiones de trabajo con una muestra 
significativa de dicho equipo, pudimos darnos cuenta de 
que el problema no era tanto del equipo, de sus 
aptitudes y/o actitudes, como de la política comercial 
imprimida por la propia dirección comercial, como 
resultado del propio mercado en el que sus  
comerciales se batían el sable con su competencia, así 
como del perfil que había prevalecido como deseable 
en la selección de sus integrantes durante los últimos 
cuatro años que convivían con otros miembros del 
equipo mucho más antiguos en esa organización, con 
experiencias acumuladas en otros momentos muy 
distintos en cuanto a las exigencias del mercado. 
 
Así, del análisis más exhaustivo realizado de toda la 
fuerza de ventas, agrupada en nueve grupos de 
comerciales de cuatro zonas geográficas de la 
compañía,  la primera conclusión pone de manifiesto la 
coexistencia en la misma empresa de diferentes 
tipologías de comerciales incorporados a la empresa en 
diferentes momentos y situaciones del mercado. Un 
30% del equipo comercial, el de más reciente 
incorporación, orientado a la venta angustiada que 
genera una situación de acumulación de stock 
imposible de financiar más allá del plazo representado 
por una venta inmediata del mismo, El resto, partidario 
de  redefinir la cartera de productos en un plazo de 
tiempo asequible así como la tipología de clientes a los 
que estos se dirigen, intentando desarrollar una venta 
más selectiva, que implique un trato distinto con el 
cliente, más continuo, más cercano y más intenso, 
buscando, además de conseguir el cliente, mantenerlo 
todo el tiempo posible con una visión largoplacista y una 
política comercial de fidelización (Comercial Asesor) en 
contra de una política centrada en la entrada de clientes 
a cualquier precio y en cualquier condición. 
 
Una segunda conclusión tiene que ver con que los 
comerciales, aún de una misma empresa, difícilmente 
consiguen los mismos resultados en un mismo 
mercado. Es este mercado el que condiciona las 
competencias que cada comercial debe tener para 
alcanzar el éxito lo que, en el caso que nos ocupa, se 
ha presentado como un problema adicional ya que la 
selección de los mismos se ha centrado últimamente en 
criterios de un marcado perfil de agresividad. 

1. Perfiles comerciales 
 
Mediante determinadas dinámicas de trabajo 
aplicadas al equipo comercial, que tengan como 
objetivo determinar la orientación hacia la venta (la 
motivación que tiene el comercial para cerrar e 
incrementar las ventas) y la orientación al cliente (la 
disposición del vendedor para su actividad comercial 
desarrollando y estrechando las relaciones de 
fidelización con los diferentes clientes), se pueden 
establecer cuatro perfiles comerciales: Despachador 
de pedidos, Amigable, Agresivo y Asesor: 
 

 
 
El despachador de pedidos tiene una orientación 
baja hacia la venta y también hacia los clientes. Se 
dedica tan sólo a tomar nota de los pedidos y pasarla 
a su departamento de expediciones, sin realizar 
intento alguno por persuadir a "sus" clientes e 
ignorando los principios del up selling y cros selling 
como alternativa de crecimiento a largo plazo. Se trata 
de un comercial con un perfil anodino que bien pudiera 
ser un magnífico administrativo del departamento 
comercial. 
 
El comercial amigable tiene tendencia a vestir 
habitualmente la camiseta del cliente con el que se 
relaciona a la perfección, pero con una  baja 
orientación hacia la venta. Se preocupa por estrechar 
las relaciones con el cliente y por satisfacer sus 
necesidades pero con nula o baja asertividad, es 
decir, no sabe decir “no” a los clientes y, en muchas 
ocasiones, se angustia al no poder asumir ciertas 
peticiones de los clientes que no podrá llevarlas a 
cabo al estar fuera éstas de los planteamientos de 
empresa, ocasionando problemas de relación 
comercial con el cliente y perdiendo buenas 
oportunidades de incrementar las ventas. La firmeza 
no juega papel alguno en su relación comercial con los 
clientes. 
 

Emilio Gutiérrez - Socio Director 
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El comercial agresivo no cuida la relación con el 
cliente, pero se alinea claramente con una alta 
orientación hacia la venta, destinando sus esfuerzos a 
captar nuevos clientes de los cuales, una vez cerrada 
la venta, se suele olvidar y se reorienta hacia el cierre 
de operaciones de venta con otros clientes motivado, 
la mayoría de las ocasiones, por una política comercial 
orientada a solucionar problemas del momento y 
cerrando las puertas a una visión madura del negocio 
que facilite su continuidad. Sin ánimo de justificación, 
detrás de estos comerciales suelen estar empresas 
con productos de vida larga o muy larga, de una sola 
compra a lo largo de la vida de su cliente, o mercados 
monopolísticos que favorecen su desempeño, 
conjugado, a veces, con una dirección comercial 
individualista, poco colegiada y con falta de estrategia 
de futuro, que apuesta por las cifras del día a día y 
con carencia de visión de futuro. 
 
La mayor parte de estos comerciales han sido 
seleccionados con un patrón de resultados inmediatos 
muchas veces ligados al propio fondo de comercio 
que éstos han desvelado en su entrevista de selección 
y que, en realidad, no siempre ha dado los resultados 
esperados para mayor descontento tanto propio como 
ajeno. Este fue, por ejemplo, el perfil que predominó 
en las contrataciones de comerciales de banca 
durante los años de la expansión territorial de algunas 
entidades. 
 
Finalmente, el comercial asesor muestra una clara 
determinación por conseguir sus objetivos de ventas y, 
también, por estrechar las relaciones con el cliente 
una vez ha finalizado la venta, intentando diversificar 
su oferta con el mismo para generar vinculación e 
intentando que el importe unitario de cada factura que 
generan sus ventas sea superior. Es amante de la 
satisfacción del cliente y le ofrece a éste atributos de 
impacto de forma constante y permanente para 
alcanzar una cota de servicio que le acerque a 
posiciones de "indispensable" para sus clientes. Se 
preocupa de él y le brinda un servicio excelente. Su rol 
de asesor lo desempeña permanentemente, en un 
intento por resolver todos los problemas que el cliente 
le presente, le orienta en la mejora de su eficiencia en 
las compras y le ayuda a generar más beneficios, pero 
siempre intentando como contrapartida nuevas ventas. 
Se desarrolla con mayor frecuencia en mercados de 
compras de repetición, maduros y/o muy competitivos. 
El comercial asesor se convierte así en el prototipo del 
consultor de ventas o protagonista del nuevo reto que 
representa la venta consultiva.,  
 

2. La venta consultiva 
 
La venta consultiva se centra en las necesidades de 
cada uno de los clientes por separado, considera a 
cada cliente como “único” . 
 
En una misma organización, el comercial/vendedor 
consultivo encuentra diferentes clientes poniendo en 
valor la máxima del verdadero cros selling que va a 
favorecer el incremento de las posibilidades de venta 
ya que alguno de los productos o servicios que ofrece, 
puede  que no sean interesantes para un 
departamento determinado, pero sí interese a otra 
área. Pero una venta consultiva de verdad, no se 
cierra en diez minutos. La prisa no es buena 
consejera. Se requiere de un estudio previo 
exhaustivo y detallado sobre el cliente, su mercado, su 
momento, su entorno, su competencia, su posición 
actual y su posición estratégica a largo plazo y su 
protagonista es el vendedor que se transforma en 
socio del cliente dejando atrás su rol de proveedor. Es 
el comercial transformador de la relación con el cliente 
que entiende ésta como una oportunidad de estar 
cada vez más cerca de él. 
 

PROVEEDOR

Orientación al 
producto o servicio

Ventas dirigidas al 
área de compras

Venta centrada en 
características

Centrada en la 
comoditización

Orientación al 
proceso general

Centrado en la 
firma de la venta

Relación de 
oportunidad

SOCIO

Orientación a 
generar valor

Ventas a posiciones 
altas de la empresa

Orientación a la 
diferenciación

Orientación al 
proceso individual

Centrado en el 
beneficio conseguido

Relación de largo 
plazo

Venta centrada en 
necesidades

 
Sea cual sea el perfil de los miembros del equipo 
comercial, el adecuado equilibrio entre los perfiles 
agresivo y asesor, debe ser un reto de la dirección 
comercial, junto con un intento de reconducir los otros 
dos perfiles mediante un plan de desarrollo de éstos 
debidamente acompañado de un plan de incentivos 
claro, concreto y conciso que, siendo fácil de seguir, 
potencie las competencias de todos los miembros del 
equipo comercial y facilite la puesta en marcha de una 
venta consultiva "de éxito". 
 


