
CASOS DE ÉXITO 
en GESTIÓN 
COMERCIAL
La conducta como 
clave del éxito comercial
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HACIA LA REINVENCIÓN 
DE LOS EQUIPOS 
DE VENTAS 

El 90% de  los  Jefes de Venta  afir-
ma  que sus equipos deberían pros-
pectar más y no lo hacen. Sin embar-
go, cuando pensamos en aumentar el 
rendimiento del equipo comercial, es 

habitual insistir en la capacitación en la técni-
ca de venta. Esto, implícitamente, presupone 
que ya tenemos abierta una conversación con 
un cliente en la que aplicar dicha técnica. Pero, 
¿cuánto esfuerzo dedica el equipo comercial a 
abrir nuevas conversaciones con clientes con 
el propósito de vender? Sin una conversación 
abierta, nada sucede, aunque dispongamos 
del mejor producto, precio o técnica de venta.  

Según Javier Moreno, Director de Deker 
Consultores de Marketing: “los comerciales 
de éxito son aquellos que sistemáticamente 
abren más conversaciones con clientes. A pe-
sar de que contactar con más clientes equi-
vale a vender más, es habitual que esta la-
bor genere tensión y conductas que evitan 
el inicio de tales conversaciones. Por tanto, el 
camino para desarrollar un  equipo comercial 
es erradicar esa aversión a iniciar conversacio-
nes -para cambiar el comportamiento de cada 
miembro del equipo- y, en las contrataciones, 
incorporar personas que carezcan de ella”. 

Un mal reclutamiento, que derive en el aban-
dono o despido del profesional, supone un cos-
te en sí mismo, del orden de una o más veces 
su salario bruto anual. Pero, además, conlleva 
un elevadísimo coste de oportunidad. En un 
proceso de selección para el equipo comercial 
es crucial contar cuanto antes con información 
sobre si un candidato va a vender como la que 
ofrece SPQ -la metodología que desarrolla De-
ker-, que discrimina a los mejores vendedores: 
aquellos que venderán más, en menos tiem-
po y al menor coste para la empresa.   

Marketing vs Venta 
El Marketing engloba las acciones necesarias 
para construir una propuesta de producto/ser-
vicio y hacer que esté al alcance del público 
objetivo. Incorpora, además, en grado variable, 
según el tipo de producto y mercado, labores 
de comunicación masiva de dicha propuesta.  

Respecto al término Venta, existe cierta ambi-
güedad en su significado. A veces se entien-
de como el acto de persuasión del cliente, a 
veces como la formalización de una transac-
ción. Según Javier Moreno, “frente a los signi-
ficados más coloquiales de la palabra Venta, 
para nosotros Venta es equivalente a Acción 
Comercial; o lo que es lo mismo: abrir conver-
saciones con clientes con el propósito de ven-
der. Si disponemos de una fuerza de Ventas 
es para que tome la iniciativa y abra conver-
saciones con clientes individuales”.  

El 90% de  los  Jefes 
de Venta  afirma  que 
sus equipos deberían 
prospectar más y no lo 
hacen.  Los comerciales 
de éxito son aquellos que 
sistemáticamente abren 
más conversaciones con 
clientes. Si disponemos 
de una fuerza de Ventas 
es para que abra 
conversaciones con 
clientes individuales 

“
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SECTOR
 LOGÍSTICA

DHL, empresa de logística internacional alemana, 
decide adquirir una corporación logística más pe-
queña, con 40 vendedores con edades superiores a 
los 50 años y una amplia experiencia en el ámbito in-
dustrial, pero con un bajo rendimiento y una escasa 
preparación. Un equipo de ventas caracterizado por 
llevar a cabo 5 visitas de campo a la semana y reque-
rir un promedio de 12 visitas a cliente para cerrar un 
trato. Una operativa que se traduce en 200 visitas/
semana y 17 ventas/semana y, en consecuencia, 84 
000€/semana.

Reorientar el comportamiento del equipo de 
Ventas ya existente y convertir a los técnicos-co-
merciales en verdaderos vendedores que logren 
sus KPIs en el menor tiempo posible y al menor 
coste para la empresa.   

Evitar el coste de reclutar nuevo talento comercial 
-comprendido entre 50.000 € y 100.000 €- y con-
seguir llevar al equipo de Ventas existente a 
plena capacidad. 

Identificar a los comerciales aventajados de cara 
a aprovechar su potencial de venta, al tiempo 
que focalizarse en la mejora del rendimiento de 
aquellos que no lo son.  

Incrementar los ingresos por ventas y las oportu-
nidades comerciales entre su cartera de clientes 
con el f in de seguir evolucionando el negocio 
de forma incremental.  D
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Se realiza el test SPQ a un equipo de 40 perso-
nas. Un test, no de personalidad, sino 
de diagnóstico del comportamiento 
que permite determinar por adelantado, y con 
gran capacidad predictiva, si un vendedor 
va a vender, cuánto, cuándo y con 
qué coste para la organización-.  

Posteriormente, se lleva a cabo un taller de 
un día y medio de duración, seguido de 8 
sesiones de coaching comportamental 
a lo largo de 10 semanas con el objetivo 
de eliminar los comportamientos de evitación 
del inicio de conversaciones comerciales y así 
aumentar decididamente el número de 
conversaciones con cliente.

Tras la realización del taller, se pierden tres 
personas que no creen en la metodología.

Los 37 profesionales del equipo  
de Ventas resultante pasan a realizar 20 
contactos comerciales de campo a la 
semana, necesitando ahora únicamente 
4 visitas para cerrar un trato.  

Se incrementa el número de visitas 
semanales en un 270%    
(740 visitas/semana). 

Se genera un aumento del número de 
pedidos del 1000%; es decir, 185 nuevos 
pedidos a la semana en lugar de 16.   

Incremento medio de los 
ingresos por ventas en más de un 
1000%, logrando 845.000 €    
por nuevos pedidos. 

Ahorro económico de reclutamiento  
y capacitación. 

Retención de talento de alto 
rendimiento próximo a la jubilación.  

LOGÍSTICA



SECTOR
INMOBILIARIO

Pollentia Properties es una Agencia Inmobiliaria ra-
dicada en Palma de Mallorca. Con una estrategia de 
crecimiento, desea aumentar el tamaño de su equi-
po comercial. No obstante, el proceso de incorpora-
ción de personas al equipo comercial cuenta con una 
alta tasa de abandono. Esto supone un elevado coste 
promedio por cada nuevo comercial que permanece, 
tanto en coste directo como en coste de oportunidad. 
Además, genera en el equipo comercial existente un 
clima de provisionalidad y temporalidad que no es 
acorde a los deseos de la Dirección. 

Desarrollar al máximo el potencial de 

las personas del equipo comercial. 

Hacer crecer el equipo de forma eficaz y más 

eficiente con las siguientes líneas maestras: 

Aumentar el ratio de acierto en la selección de 
personas, evitando que personas no adecua-
das se incorporen provisionalmente al equipo. 

Sustituir el proceso de selección basado en 
comprobar la capacidad de las personas sobre 
el terreno por otro que: 

Permita evaluar a priori si el candidato ven-
derá o no. 

Tenga un coste directo inferior al actual pro-
ceso de incorporación, tutorización y descarte. 

Reduzca el coste de oportunidad que supo-
nen los puestos comerciales ocupados por 
personas que no venden al nivel deseado.P
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Pollentia decide modificar su proceso de recluta-
miento con la ayuda de Deker de forma que, aparte 
de aplicar los criterios de selección habituales, se eva-
lúe la capacidad de venta de cada comercial de forma 
previa a su incorporación al equipo. Se aplica la me-
todología de evaluación SPQ, la cual permite no solo 
seleccionar comerciales en el nivel de productividad 
mínimo, sino identificar a los Top Performers. 

INMOBILIARIO

Reunión
Online 

(30 min) 

Reunión
con Lead Manager (15 min) 

Reunióncon Property 
Manager (15 min) 

Test SPQ
(90 min)

Entrevista 
con Deker
(90 min)

Reunión 
de Equipo 
y decisión



INMUEBLES

Se logra reducir el coste de reclutamiento, consiguiendo un ahorro del 
83% en los costes de evaluación por candidato (4.500 euros por periodo de prueba frente 
a 1.000 euros con SPQ) y por puesto (18.000 euros por periodo de prueba frente a 4.000 
euros con SPQ) se refiere. Considerando 10 incorporaciones anuales, el coste pasa de los 
180.000 euros (con periodo de prueba) a los 40.000 euros anuales (con SPQ).

Se consigue reducir el coste 
de oportunidad. Puesto que para 

seleccionar un candidato adecuado hace 
falta incorporar otros tres con 3 meses 

de prueba, con el nuevo procedimiento 
la compañía se ahorra el coste 

de oportunidad de 9 meses de 
facturación del comercial. 

Se consigue mejorar el clima del equipo comercial, reduciendo 
considerablemente la rotación de las personas. 

La actividad de selección se convierte en un proceso mucho más 
escalable al no requerirse el apoyo e instrucción de la dirección sobre personas que 

no van a conseguir resultados y se van a ver abocados a salir pronto de la compañía.

Partiendo de una situación histórica en la que uno de cada cuatro 
candidatos resulta válido (ratio de idoneidad del 25%), a través de 
la aplicación de la metodología de evaluación SPQ -la metodología 
que desarrolla Deker-: 

COSTE DE OPORTUNIDAD

Ratio de idoneidad

Período de prueba (meses)

Meses de oportunidad / puesto

Facturaciín anual / Nº comerciales (€)

Coste de Oportunidad / Puesto

Nº de incorporaciones / año

Coste de Oportunidad / Incorporaciones

Coste de Oportunidad (€)

25%

3

9

300.000

225.000

10

225.000

2.250.000



SECTOR
INGENIERÍA

MTORRES es una empresa de ingeniería dedicada a 
soluciones de automatización innovadoras, integra-
das e inteligentes para la industria mundial, con tres 
plantas de diseño, producción e I+D (dos en España 
y uno en USA) y seis oficinas comerciales y de apoyo 
técnico (Europa, América), además de varias oficinas 
de asistencia técnica.  

Su motor de crecimiento ha sido la innovación, ofre-
ciendo a sus clientes soluciones para realizar de forma 
alternativa y ventajosa operaciones de sus procesos 
productivos.  

Una de sus unidades es la de Paper Converting, es-
pecializada en el proceso productivo de la conversión 
del papel. 

Que el equipo de Ventas presente, integrado por 
cuatro personas, adquiera hábitos de apertura 
de conversaciones con clientes actuales y nue-
vos. Aun teniendo una buena técnica de venta, 
no hay oportunidad de llevarla a cabo si no esta-
mos frente a un cliente. 

Que dicha actividad sea sistemática y continua. 

Conseguir, con ello, tomar la iniciativa en el proceso 
de Ventas, reduciendo el riesgo de dependencia. 
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En 2020 se aborda de la mano de Deker un taller de 
Transformación Comercial SPQ. Comienza con la eva-
luación SPQ; no es un test de personalidad, sino un 
diagnóstico del comportamiento que permite deter-
minar las conductas de un vendedor que son, en reali-
dad, evitativas del contacto comercial.  Posteriormen-
te, en el taller se aborda su erradicación. 

Por otro lado, se emprende, también con el apoyo de De-
ker, un proceso de prospección, que posteriormente 
se internaliza en el equipo de Mtorres Paper Converting. 

A pesar de que las ventas a uno de los 
partners se reducen drásticamente de forma 

sobrevenida en un 60% (2.000.000€), esta 
reducción se compensa con creces por 
las ventas a Otros Clientes, impulsadas 
expresamente por el equipo (Incremento 

de Ventas total del 20%). 

Por otro lado, la línea de Posventa decrece, pero 
se incrementa  de forma relevante la 
participación de la línea de Retrofit, 
impulsada proactivamente por el equipo 
comercial (+300% en 2 años).

Asimismo, gracias a los nuevos hábitos 
de contacto con el cliente, el equipo 

de MTORRES toma control sobre 
los clientes con los que habla y los 

productos que ofrece:
 

Acción frente a Reacción. 
Se elige el cliente a abordar, en lugar de esperar a 
que los clientes nos contacten. 
Se decide en qué grado ofrecer cada producto, en 
lugar de esperar a que los clientes lo decidan. 
Se sistematiza el proceso de contacto comercial.
Se genera internamente nueva necesidad: creación 
sistemática de nuevos leads para ser trabajados en el 
medio y largo plazo. Lo existente ya nunca es suficiente 
en una nueva cultura de crecimiento.

INGENIERÍA

Se modifica la cartera clientes, que 
se hace más variada. Por un lado con nuevos  
clientes. Por otro, antiguos clientes cambian 
su estatus de pasivo a activo. Esto permite 
evitar valles de contratación.



¿Por qué, con el mismo método de selec-
ción, el mismo jefe y el mismo programa 
de formación, unos vendedores venden y 
otros no?  
El factor que más se relaciona con el éxito 
comercial es el nivel de actividad del vende-
dor, abriendo conversaciones con propósito 
de venta. Y ese nivel no depende de la perso-
nalidad. Las personas, independientemente 
de su personalidad, tienen típicamente entre 
dos y cinco tipos de comportamiento evita-
tivos del contacto comercial. De hecho, hay 
hasta 16 tipos de tales comportamientos. Y 
esto no lo detectan las pruebas de selección 
habituales. Por otro lado, la formación en téc-
nica de venta no ayuda a quien tiene dichos 
comportamientos de evitación, porque sin 
un cliente delante, no hay oportunidad de 
aplicar la técnica de venta. 

¿Por qué la rotación de comerciales es tan 
alta?  
Luchar contra las tendencias evitativas del 
contacto comercial supone un gran es-
fuerzo en el día a día del vendedor. Los co-
merciales con dichas tendencias, si tienen 
éxito comercial es a costa de una entrega 
enorme; por ello podemos ver que vende-
dores con buenos resultados abandonan la 
carrera comercial, porque sencillamente no 
pueden mantener dicho nivel de esfuerzo 
en el largo plazo. Y los que no son capaces 
de vencer esas tendencias de evitación, no 
abren suficientes conversaciones comer-
ciales, y consiguientemente no venden, por 
lo que es la organización quien acaba por 
prescindir de ellos.  A
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¿Cuál es el factor que distingue a los vende-
dores de éxito?  
El factor que más se relaciona con el éxito de 
comercial es el nivel de actividad del vende-
dor, abriendo conversaciones con propósito de 
venta, con clientes nuevos o existentes.   

Y entonces ¿dónde queda la técnica de venta?
La técnica de venta es valiosa. Pero es habitual 
que, a la hora de capacitar a su equipo comercial, 
las empresas aborden solo este aspecto. Esto sig-
nifica, de facto, concentrarse en el momento en 
que el vendedor tiene una cliente delante de él, 
ignorando todo el proceso previo necesario para 
conseguir ese valioso momento, y sin el cual no 
hay técnica que aplicar y nada sucede.  

Javier Moreno Oto 
DIRECTOR

¿Es posible cambiar el comportamiento de 
los comerciales para que abran más con-
versaciones con clientes?  
Que el éxito comercial no dependa de la per-
sonalidad y sí del comportamiento es una 
buena noticia, porque la personalidad dificil-
mente no se puede cambiar, pero el compor-
tamiento sí. El primer paso es medir el grado 
en que cada comportamiento evitativo está 
presente en el vendedor, y hacerle consciente 
de ello.   

¿Qué debo hacer para tener un equipo co-
mercial que venda más?  
El camino es hacer que los vendedores 
abran más conversaciones con propósito 
de venta. Y ello lo conseguimos eliminan-
do aquellos comportamientos que lastran 
esa actividad. Por cada comportamiento 
evitativo que el vendedor elimine, es de es-
perar un incremento del 15% en el número 
de conversaciones comerciales abiertas. Y 
la mayoría de personas tiene al menos dos 
de dichos comportamientos.   

¿TIENES MÁS PREGUNTAS?
CONSULTA AL EXPERTO

PREGUNTA

mailto:javier.moreno.oto%40deker.es?subject=Business%20Case%20Gesti%C3%B3n%20Comercial
mailto:javier.moreno.oto%40deker.es?subject=Business%20Case%20Gesti%C3%B3n%20Comercial
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