10 buenas práctica en la gestión del cambio de
la función comercial
No cabe duda que es época de cambios. Las circunstancias económicas obligan las empresas a
re-examinar críticamente su manera de operar y adecuarla a las nuevas necesidades - lo que
parecía funcionar antes no es necesariamente suficiente, y en ese caso habría que cambiarlo.
Así, cabe reestructurar la fuerza de ventas, especializarla por producto, función o tipo de cliente,
enfocarla más hacia los clientes más rentables o de mayor potencial, o dotarse de un modelo de
gestión más riguroso.
Sin embargo, muchas veces no es suficiente con tener la voluntad de cambiar, sino que es preciso
impulsar el cambio e implantarlo en la organización. Aquí pueden nacer los problemas, porqué una
mala implantación puede generar rechazo en la organización y hacer inútiles todos los esfuerzos
de evolución. Incluso se han dado casos de empeoramiento ya que se deja de lado la antigua manera de trabajar, y no se acaba de implantar la nueva.
Presentamos a continuación diez sugerencias para que las empresas sean más exitosas en la consecución del cambio en la función comercial. Son recomendaciones contrastadas que forman parte
del modelo de trabajo de Sendas Value y que nos han ayudado a afrontar con éxito multitud de
proyectos de cambio comercial.

obtén la adhesión del
equipo a la necesidad del
cambio

interiorizado, por lo que serán poco eficaces en
impulsarlo en su ámbito de responsabilidades.
El caso más extremo que hemos visto es él de
una empresa de alimentación en la que por
cuanto Dirección General y Comercial intentasen cambiar la manera de operar de la empresa y darle un nuevo ritmo, el mismo Jefe de
Ventas estaba diciendo a los vendedores que se
lo tomasen con calma y que casi no le hiciesen
caso a la Dirección! La solución pasó por sustituir al Jefe de ventas y algunos vendedores pero
mientras tanto se había perdido tiempo precioso
en el mercado.

Muchos no estamos dispuestos a cambiar hasta
que no tengamos más opción, y algunos no acaban decidiéndose ni siquiera al borde del
precipicio. El cambio cuesta esfuerzo, renunciar
a rutinas establecidas y confortables para explorar rutas desconocidas que no se sabe bien bien
donde desembocan.
En este contexto, es primordial tener la adhesión
de todas las personas clave de la organización
a una simple idea: hay que cambiar en la manera de hacer las cosas, no se puede continuar
como antes. Las personas clave son todos los
mandos intermedios de la organización comercial: Directores de división, de área, delegación,
product managers, hasta el jefe de ventas. También, hay que saber comunicar la visión hacia la
cual se cambia, transmitiendo los beneficios esperados.
Sin esta adhesión, cualquier implantación de
cambio se encontrará con resistencias tremendas, por la simple razón que las mismas personas encargadas de implantarlo no lo han

¿Cual es la mejor manera de generar adhesión?
La experiencia nos ha enseñado que es importante hacer participar las personas en el proceso
de definición del cambio.
Todos los perfiles clave tienen que tener la oportunidad de expresar sus necesidades y opiniones, y de contribuir así a la solución final. Ésta
no va a ser sólo "de la Dirección" (o aún peor,
de los "consultores"), sino de toda la organización. La apropiación del cambio es clave para
que todos se sientan involucrados y puedan responder como esperado.
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Por esta razón, conviene organizar sesiones de
trabajo con el equipo para sensibilizar todos a la
necesidad del cambio y recoger opiniones y sugerencias que se utilizarán para completar y matizar el cambio propuesto.

Una compañía de seguros no llegó a renovar la licencia anual del CRM que había implantado porqué el
equipo comercial no lo utilizaba. Sin embargo, el autentico problema no estaba en la herramienta en sí,
sino en la baja implantación de la operativa comercial
en la que se sustentaba.

mantén el momento del
cambio ofreciendo resultados prácticos a corto
plazo (quick wins)

En cualquier cambio, hay que cuidar dos aspectos complementarios:
• La operativa, que es la manera de trabajar
p.e. de los vendedores y jefes de ventas
• Las herramientas, que organizan y facilitan
este modo de trabajo

Involucrar la organización es vital para arrancar
bien los cambios, pero hay que cuidar también
el ritmo y la motivación durante todo el proceso.

Los resultados buscados por el cambio están
proporcionados por la operativa, es decir, por la
manera distinta de hacer las cosas. La herramienta "solo" es un soporte: facilita, organiza,
simplifica, pero no ofrece resultados per se.
Sin embargo, es muy común encontrarse con la
creencia - impulsada por los fabricantes de software - que basta con comprar e implantar una
herramienta para empezar a ver resultados.

Los procesos de cambio son transformaciones
a largo plazo con sus inevitables momentos
bajos de dudas y desmotivación. En esas ocasiones el entusiasmo de la organización por el
cambio disminuye peligrosamente, y es necesario volver a convencer y motivar el equipo.
Esta tarea suele ser relativamente "fácil" cuando
el esfuerzo de cambios no se haya concentrado
exclusivamente en grandes cambios estructurales capaces de obtener resultado importantes pero a largo plazo. Implantar en paralelo
cambios menos ambiciosos pero con resultados
muy rápidos (Quick-wins) permite:
• demonstrar que el proceso de cambio elegido
va en el buen camino y empieza a llevar beneficios concretos
• fomentar y mantener el nivel de aceptación
del cambio que se requiere para las modificas
más estructurales y profundas.

Ahora, cualquier implantación de herramientas
- CRM, BI, ... - tiene problemas iniciales: los
datos del sistemas no son completos, los algoritmos no son correctos, los informes inicialmente previstos no responden a las
expectativas, el sistema informático no está correctamente dimensionado, etc...
Una empresa de servicios con más de 20 delegaciones en España está acabando de cambiar su sistema de gestión y reporting. Dificultades técnicas han
hecho que en muchas delegaciones el acceso al sistema fuese extremadamente lento - este hecho, conjuntamente a errores en la configuración inicial del
sistema y a una formación al uso del mismo demasiado rápida, ha hecho que las delegaciones siguiesen
utilizando el antiguo sistema como su sistema principal, desperdiciando los beneficios buscados por el
cambio.

céntrate en la operativa
antes de la herramienta
Es muy común encontrar organizaciones conscientes de las necesidades de cambio, y que
sin embargo retrasan todo tipo de actuación
hasta disponer de una "herramienta" informática
que "mágicamente" les resuelva todos los problemas.

Como ulterior ejemplo, una PYME industrial de
Catalunya cambió a principio de 2011 su sistema de
gestión y durante tres meses los vendedores perdieron
visibilidad de sus datos de ventas...

En este difícil periodo inicial los impulsores del
cambio tienen el doble desafío de acabar de implantar correctamente la herramienta y de hacer
que de alguna manera la organización comercial
cambie su operativa. Ahora pongámonos en los
pies de un vendedor: se le pide que de repente
utilice una nueva herramienta que no acaba de
funcionar como previsto, y se le exige que haga
"algo nuevo" con ella. La respuesta más común

Así, en un cliente de alimentación se renunció a enfocar la actividad comercial de los vendedores "porqué
no tenemos un CRM". La hipótesis era que el día que
llegase el CRM, los 30 vendedores, jefes de venta y
otros mandos comerciales iban de repente a cambiar
su manera de trabajar.

Sin embargo, la experiencia demuestra que esto
no es cierto.
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y quizás más humana es que el vendedor ni intente utilizar la herramienta y no haga ningún esfuerzo suplementario para hacer "algo nuevo"

La experiencia enseña que eso no es cierto:
• las ordenes de cambios de la alta dirección
acaban matizándose o modificándose en la cadena de mando, y a veces ni llegan a los vendedores.

El problema es que al mezclar conceptualmente
el cambio de herramienta con el cambio de operativa, los problemas de la herramientas se
transforman en problemas de operativa. Si el
postulado original es "gracias exclusivamente a
la nueva herramienta podremos trabajar mejor",
los problemas iniciales de la herramientas, que
1) siempre existen y, 2), pueden durar meses e
incluso años, añaden la coletilla extremadamente dañina del "como la herramienta no va,
no vale la pena que intente cambiar mi manera
de trabajar". Y el día en el que la herramienta
empiece por fin a funcionar correctamente, la
desconfianza acumulada hacia ella hará que se
siga utilizando poco, nada o en todo caso por
debajo de las ambiciones iniciales. La "tragedia
griega" está servida: ingentes cantidades de
dinero, energía y tiempo habrán sido malgastadas.

En una empresa alimentaria, los vendedores declaraban no tener conocimiento de las decisiones tomadas
por el principal órgano de mando comercial...

• al acabarse una formación, los participantes
se llevan en la mochila entre un 50% y un 75%
de las enseñanzas, y si no acaban poniéndolas
en práctica en el corto plazo para reforzarlas,
estas acaban diluyéndose ulteriormente. Por
otro lado, las ordenes de cambios de la alta dirección acaban matizándose o modificándose
en la cadena de mando, y a veces ni llegan a
los vendedores.
Para que el cambio puede surtir los efectos deseados, necesita ser cuidado y reforzado, hasta
que no entre a formar parte del ADN de la organización comercial.

¿Como evitar esta situación? Separando el
cambio de operativa del cambio de herramienta.
Para empezar a trabajar distintamente no hacen
falta herramientas complejas - muchas veces
una hoja de papel o una hoja excel son suficientes. Así, no cabe esperar implantar un CRM
para segmentar y priorizar los clientes. Empezar
de esta manera, con herramientas "básicas",
puede no parecer muy glamour pero tiene dos
ventajas:
1) la fuerza de ventas empieza a trabajar de
manera distinta y obtener resultados concretos
...
2) ... y acaba pidiendo y agradeciendo en un
segundo tiempo la implantación de una herramienta más sofisticada que le permita simplificar su nueva operativa

Por eso, es importante prever un acompañamiento y coaching continuo a todas las personas involucradas para fomentar la asimilación
de las nuevas operativas y fomentar su autonomía en la práctica de las mismas. Típicamente este seguimiento detallado suele durar
unos 2 o 3 meses.
Más concretamente, en el caso de cambios de
operativa, es importante asegurar coaching individualizado de las personas claves (p.e. jefes de
ventas, agentes de cambio, ...). Se cuidarán las
interacciones y la personalización para incrementar el impacto.
¿Quién tiene que hacer el coaching y asegurarse
así que la nueva operativa sea asimilada? En
general, el responsable de la definición de la
misma: en organizaciones grandes, el equipo de
Sales Operations, mientras que en organizaciones más pequeñas suele ser responsabilidad
del Director Comercial y de los demás mandos.
La formación puede ayudar a lanzar y fomentar
el cambio, aunque es necesario reforzarlo con
sesiones de seguimiento.

apoya y supervisa internamente hasta que el
cambio esté asimilado
A veces la Alta Dirección piensa que con dar una
orden de cambio la organización automáticamente responde.
Otras veces, se piensa que con el impartir a la
Fuerza de Ventas una formación exhaustiva, el
mensaje está correctamente y completamente
asimilado.

no olvides el vendedor
En la mayoría de las organizaciones, el que
vende es el vendedor.
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Es él que se siente delante del cliente, él que le
propone nuevos productos, que negocia condiciones, que identifica oportunidades y riesgos.
De su preparación, motivación y eficiencia depende el éxito comercial de la empresa.
El vendedor es como un soldado. Si el soldado
está mal equipado, entrenado o desmotivado,
de poco servirán brillantes decisiones estratégicas y tácticas de los mandos.
Y sin embargo, hay organizaciones comerciales
que parecen minusvalorar la importancia del rol
y las necesidades de los vendedores a la hora
de plantear cambios.

vendedor si éste no está capacitado para desempeñar su trabajo.
Un programa de aceleración comercial integral
debería considerar los tres aspectos a la vez. Es
clave que las actuaciones sobre las tres dimensiones estén alineadas - por ejemplo, si el modelo de gestión ya planifica exhaustivamente el
tiempo del vendedor, tiene poco sentido prever
una formación en gestión del tiempo.

fomenta una cultura de
cambio continuo

Una multinacional de gran consumo decidió reaccionar
a la bajada en ventas con un ambicioso programa
plurianual de formación. Curiosamente, el programa
de formación contemplaba dedicar un tiempo muy reducido a los vendedores. El enfoque principal era en
la Dirección, incluso en aquella funciones que poco
tenían que ver con la función comercial.

Nada permanece igual durante mucho tiempo.
El mercado evoluciona, los clientes cambian sus
interlocutores, los competidores sus estrategias
comerciales, e incluso nuestra organización
puede cambiar personas, productos, etc.

Es clave por lo tanto no olvidarse de las necesidades del vendedor y en todas las posibilidades
de aumentar su eficacia, porqué se obtendrá un
retorno directo en resultados.

En este contexto, las intervenciones que puedan
realizarse sobre una organización comercial
para mejorar su productividad en un momento
dado, pueden quedarse obsoletas en poco
tiempo.

actúa sobre todas la dimensiones del cambio

Un ejemplo clásico es la adecuación del esfuerzo comercial al potencial de cada cliente. Típicamente se segmentan una vez los clientes por potencial. Sin
embargo, en un mercado dinámico esta segmentación
debe revisarse periódicamente, para que no pierda
sentido y no sea contraproducente. Es habitual encontrar organizaciones comerciales con segmentaciones
obsoletas, por lo que nadie las usa

Hacer evolucionar una organización comercial
hacia la eficiencia requiere tocar todas las dimensiones del cambio:
• Herramientas que transforman los datos de
la organización en valiosa información de
gestión
• Procesos de gestión comercial, que analizan
la información de gestión, identifican acciones
comerciales y las ejecutan
• Competencias personales del equipo, para
que los vendedores sean más eficientes interpretando la información de las herramientas,
gestionando su tiempo de manera provechosa,
instaurando relaciones productivas con los
clientes, etc

Un proceso esencial que toda organización debería cuidar - y que muy pocas hacen - es él de
la gestión de la continuidad del cambio. Deben
de existir los mecanismos que permitan identificar las nuevas necesidades, evaluarlas e implantarlas.
Existen buenas prácticas para garantizar este
proceso de cambio continuo: revisiones semestrales, uso de indicadores de seguimiento (p.e.,
sobre la calidad de la información), identificación
de mejores prácticas comerciales, ...

Los tres elementos son sinérgicos entre ellos, y
se apoyan y refuerzan mutuamente.
• Así, no tiene sentido introducir herramientas
sofisticadas sin asegurarse que haya un proceso riguroso que aproveche la información
generada.
• Por otro lado, las herramientas y los procesos
poco pueden impactar en la efectividad del

controla con inteligencia
Algunos directores generales y comerciales
están obsesionados con el control de la Fuerza
de Ventas. Quieren saber en cada momento
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donde están los vendedores y que están haciendo. Existen incluso software de CRM cuyo
objetivo principal es controlar los vendedores en
todo momento a través de un programa en el
smartphone.

convierte el cambio en un
incentivo
En toda dinámica de cambio es necesaria la
contribución activa del equipo de ventas. Los
vendedores son los ojos y oídos de la organización: "patean" la calle, hablan con los clientes,
reciben feedback sobre productos y servicio, detectan nuevas oportunidades, por mencionar algunas actividades. Por lo tanto es natural pedir
su colaboración en aspectos como segmentar
clientes o reportar visitas.

Se presenta el problema práctico de valorar
cualitativamente los datos de control:
¿Es suficiente que un vendedor haga 6 visitas
diarias a clientes?
Es cierto que hay factores cualitativos que
habría que tener en cuenta p.e., calidad de la
visita, tipo de la visita, resultados obtenidos, ...,
pero aún así la respuesta es... depende.
Por un lado, depende del objetivo de las visitas
: seis visitas pueden ser pocas cuando el negocio permite más de diez visitas diarias (p.e., negocios con productos pocos complejos y clientes
próximos uno al otro) pero pueden ser consideradas suficientes e incluso muy elevadas en negocios en que los productos son técnicamente
complejos y cada visita requiere demostraciones
o pruebas.
Por otro lado, el número de visitas en sí es
menos relevante del quién se ha visitado.
Ningún director comercial quiere que los vendedores pasen su tiempo visitado clientes poco relevantes, en vez de enfocarse en los
importantes.
Así, desde una perspectiva de control hay que
valorar no sólo si el número de visitas es el adecuado sino también si los clientes visitados son
los relevantes. Pero esto solo es posible si se
dispone de un objetivo - o planificación - contra
la cual comparar. De lo contrario el control no
solo resulta estéril sino que puede llevar a error.

Este tipo de trabajo, necesario para poder promover el cambio, suele ser vivido como una pesada carga administrativa que limita la
capacidad comercial del equipo de ventas. Es
habitual oír quejas como: "Paso tanto tiempo rellenando informes que no puedo ir a visitar los
clientes".
Ahora, se trata en realidad de un pieza clave del
modelo de gestión de una organización comercial eficiente: la segmentación de clientes es
fundamental para poder planificar la actividad
comercial, los rapports de visitas para seguir y
corregir la actuación del vendedor, y para hacer
circular información en la organización, y así
seguido.
Para animar los vendedores a considerar estas
tareas parte integrante de su trabajo, muchas organizaciones incluyen el llevar a cabo estas tareas correctamente y puntualmente como un
incentivo más del sistema de remuneración.
Normalmente se aplica a una fase transitoria
hasta que se convierte en un habito y todos
tienen claros sus beneficios.

Además, una óptica puramente de control puede
tener efectos muy negativos en la motivación del
equipo de ventas. A nadie le gusta sentirse observado en todas sus acciones, y especialmente
a los vendedores, que suelen estar acostumbrados a un elevado grado de autonomía.

da (buen) ejemplo
Arrancar el proceso de cambio en la gestión
comercial requiere tiempo. En el periodo de transición se encuentran momentos de dificultad, en
los que el camino más rápido y más fácil parece
ser volver atrás. Es en esos momentos que la
determinación de la Dirección General y Comercial es clave. Dudas y hesitaciones pueden ser
mal interpretadas y desmotivar al equipo.

Sin un claro enfoque de planificación y apoyo,
se entiende que el único objetivo del control es
sancionar a los vendedores, lo cual no suele
agradecerse.
Al contrario, con un enfoque de planificación de
la actividad comercial, el control es un elemento
natural del sistema, necesario para poder corregir desviaciones con beneficio de todos.

Un caso muy claro es el de la implantación de
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un nuevo modelo de gestión comercial, que típicamente requiere a todos los niveles jerárquicos
- dirección incluida - mantener un ritmo de reuniones a veces exigente. Ha ocurrido en algunos casos que el primero en no respectar la
dinámica de reuniones fuese el Director comercial mismo. En estas situaciones, se acaba
transmitiendo al resto del equipo comercial el
mensaje de que el ritmo de reuniones no es tan
importante, ya que la misma Dirección no lo está
tomando en serio. Evidentemente, es muy difícil

después exigir a la organización de ventas disciplina y rigor en la aplicación del nuevo modelo
de gestión.
Esto no es en nada distinto del papel de un
leader de cualquier organización pública política,
económica, social, deportiva, en la que se pide
al leader coherencia y credibilidad. De la misma
manera, la Dirección Comercial de la empresa
tiene la responsabilidad fundamental de dar el
buen ejemplo con sus comportamientos.
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