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Puede conseguirse y, de hecho, hay organizaciones que lo están logrando: 
encontrar oportunidades de negocio a través de valorar qué está ocurriendo 
en los escenarios comerciales y productivos que manejan los profesionales 
de la organización. En este artículo se trasladan ejemplos concretos de 
cómo lo están consiguiendo y cómo el modelo se convierte en una 
alternativa interesante y de fácil manejo para las organizaciones en 
varios escenarios empresariales.
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C
uando un profesional se en-
frenta con los interlocutores 
de los que dependen sus ob-
jetivos (clientes, proveedores, 
equipos de trabajo, subcon-

tratas, etc.), está manejando una si-
tuación en la que confluyen muchos 
de los esfuerzos de la organización 
junto con la realidad de los interlocu-
tores con los que interacciona: varia-
bles organizativas, de situación, del 
cliente y de mercado (cuadro 1). Por 
ejemplo, pensemos en un gerente de 
empresas de una entidad financie-
ra. Tendrá a su cargo una cartera de 
clientes (actuales y potenciales) con 
los que debe lograr determinadas ci-
fras de negocio (margen, producción, 
vinculación,…). Para ello establece 
contactos comerciales en los que in-
tervienen diferentes variables:

QQ Procedentes de la organización del 
gerente: Objetivos de negocio, tipo-
logías de productos, facultades de 
decisión, herramientas de marketing, 
sistemas de información, procedi-
mientos de gestión, soportes comer-
ciales, información de mercado, pro-
cesos de calidad…
QQ Procedentes del mercado: Posicio-

namiento de la competencia, poten-
cial de negocio de su zona de res-
ponsabilidad, situación económico-
social, concentración…
QQ Procedentes del cliente: Caracte-

rísticas organizativas, productivas 
y financieras de la empresa cliente, 
histórico de relación con la orga-
nización del gerente, posición del 
interlocutor en la organización, fa-
cultades de decisión, expectativas 
relacionadas con productos y servi-
cios financieros, otras tipologías de 
necesidades, barreras…
QQ Procedentes de la situación de in-

teracción comercial: Contexto, recu-
rrencia, motivos que la han condicio-
nado, disponibilidad, filtros, deciso-
res, influyentes, expertos…
QQ Nuestro gerente debe ser capaz de 

interpretar con acierto esta situación 
comercial para poder rentabilizar y 
manejar todas las variables que con-
fluyen en esa situación. Precisamente 
de la interpretación que haga surgen 
varias consecuencias de interés:

QQ Él actuará según su interpretación. 
Sea adecuada o no el gerente diri-
girá sus esfuerzos en función de lo 
que él “cree” que está ocurriendo.
QQ Él es quien tiene la oportunidad de 

valorar las variables (organizativas, 
de mercado, de cliente y de situa-
ción) y si actúan de forma favorable 
o desfavorable frente a los objetivos 
marcados.
QQ Actuará según su perfil. El perfil del 

gerente determinará su capacidad de 
actuar con eficacia ante las intencio-
nalidades que persiga con el cliente.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE ESTO?
Si analizamos a nuestro gerente se-
gún los puntos anteriores podremos 
obtener información sobre:

QQ ¿Es adecuada la interpretación que 
hace de la realidad? Si no lo es, tene-

mos un problema, ya que por muy 
buen perfil que tenga, su interpreta-
ción desajustada hará que centre sus 
esfuerzos de forma ineficaz.
QQ ¿Qué variables son las que protago-

nizan con mayor intensidad la situa-
ción a la que se está enfrentando? De 
él podemos saber qué es lo que está 
condicionando que la situación sea 
favorable o desfavorable. Es decir, 
podemos conocer qué es lo más rele-
vante a través de los ojos del gerente 
en cuanto a las variables:

 » Organizativas: T ipo de producto 
que destaca, información que se 
maneja del mismo, sistemas de 
información de mayor utilidad, 
efectividad de las herramientas 
de marketing.
 » De mercado: Dificultades por 

presencia de competidores, efec-

Hay que contar con un modelo adaptado a aquel 
escenario de la empresa con el que se quiere 
trabajar, sea éste de mayor o menor dimensión, de 
una o varias unidades funcionales )

cUaDRo 1. El PUnto DE PaRtiDa

Fuente: 5Razones, 2012.

VARIAblES
ORgANIzATIVAS

VARIAblES
DE lA SITUACIóN

VARIAblES
DEl ClIENTE VARIAblES

DEl MERCADO

interpreta y conoce

En estas situaciones 
se hace realidad 
la interacción de 
variables clave de 
negocio.

actúa según su perfil

orienta su esfuerzo



pág 54/marzo/12

cambio ) 

OBSERVATORIO
y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s

de recursos humanos

utilización de sistemas de informa-
ción, apoyo real en herramientas de 
marketing, seguimiento de procedi-
mientos de calidad, objetivos sobre 
los que se trabaja con más intensi-
dad…).

Si esto es así y pudiéramos con-
tar con esta información de forma 
operativa y sencilla, ¿cuál sería el 
beneficio? Obtener una visión glo-
bal de la realidad de la actividad de 
negocio, contrastable con otros sis-
temas de información organizativos, 
con objeto de valorar la oportunidad 
de intervención en diferentes ámbi-
tos de la organización.

TODO ESTO ESTÁ MUY bIEN PERO, 
¿SE PUEDE HACER DE FORMA 
PRÁCTICA?

No sólo se puede sino que se está 
haciendo. Nosotros lo trabajamos a 
través de modelos de actuación que 
derivan de nuestro procedimiento 
“tatami profesional”. 

Se trata de tener claro cómo in-
terpretar los escenarios profesiona-
les, sean cuales sean éstos, de tal 

manera que se creen “modelos 
de interpretación” que 

aporten:

QQ Factores que con mayor frecuencia 
se dan en las situaciones comerciales 
con empresas relacionados con el 
mercado, cliente, organización,…
QQ Efectividad demostrada de los re-

cursos (información, marketing, pro-
ductos…) que la organización ha 
puesto en manos del colectivo de 
gerentes.
QQ Áreas hacia las que el colectivo di-

rige su esfuerzo con mayor intensi-
dad (conocimiento de la situación, 
defensa de productos, resolución de 
incidencias, rentabilización de posi-
ciones, cierre de acuerdos, compro-
misos de recurrencia comercial…).
QQ Y todo ello valorado según territo-

rios, tipo de clientes, tipo de produc-
tos,…

¿Sería información irrefutable? 
¡No, por supuesto que no! Se trata 
de información derivada de la in-
terpretación que hace nuestra fuerza 
comercial y por lo tanto es una infor-
mación subjetiva. Pero atendamos a 
tres realidades:

QQ Nuestra fuerza comercial actúa se-
gún la interpretación que hace. Por 
ello, la información que obtendría-
mos nos daría una radiografía fiel de 
si nuestros profesionales interpretan 
con acierto y por lo tanto, nos daría 
“pistas” claras que apuntarían hacia 
oportunidades de diferente alcance.
QQ Si valoráramos en esa interpre-

tación hacia qué procesos co-
merciales centran su esfuerzo, 
tendríamos un análisis claro de 
adecuación de la actividad pro-
fesional.
QQ Teniendo en las manos in-

formación procedente de 
un número elevado de si-
tuaciones, dispondríamos 
de una realidad “prác-
ticamente objetiva” en 
cuanto a qué es lo que 
ocurre en esos mo-
mentos clave del es-
fuerzo organizativo. 
(Tipo de clientes, 
claves de reacción 
de éstos, tipo de 
productos que 
se promueven, 

to real de la situación económico 
y social, datos sobre el potencial 
de negocio.
 » Del cliente: Capacidad de deci-

sión del interlocutor, principales 
expectativas, barreras que plantea 
con mayor intensidad, datos or-
ganizativos que “saltan” sobre la 
mesa,…
 » De la situación: ¿Qué ha condi-

cionado la entrevista?, ¿en qué 
medida se trata de nuevas inte-
racciones o son recurrentes?.

Hasta aquí puede parecer que la 
aportación es limitada, pero ¿qué 
ocurriría si tuviéramos información 
de varios impactos comerciales de 
los que se responsabiliza el gerente? 
Seguramente obtendríamos la verifi-
cación de cómo actúa habitualmente 
y de cuáles son las variables que con 
mayor frecuencia se encuentra en su 
actividad comercial.

Pero vayamos más allá. ¿Qué 
ocurriría si tuviéramos información 
de varios impactos comerciales de 
todos los gerentes de nuestra compa-
ñía? Supongamos que tenemos 200 
gerentes de empresa y les pedimos 
que nos analicen c inco situaciones 
comerciales con clientes cada uno de 
ellos. ¡Obtendríamos información de 
1.000 situaciones comerciales! Aquí, 
trabajando esa información, podría-
mos tener una valoración interesante 
en cuanto a:

nuestros profesionales 
son los que están 
en el “terreno de 

juego”, donde todo 
se hace realidad y se 

demuestra si las cosas 
funcionan o no )
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 » Homogeneidad: Válidos para to-
do escenario organizativo que se 
analice.
 » Relevancia: Integrados por las 

variables críticas de negocio.
 » Operatividad: Ligados a lo que 

ocurre habitualmente en las si-
tuaciones de negocio.
 » Sencillez: Diseñados para ser 

entendibles y manejables por 
cualquier profesional.
 » Criterio: Organizados de tal 

forma que faciliten la interpre-
tación de situaciones, la identifi-
cación de claves, la valoración de 
áreas de actuación críticas…
 » Evolución: Posibilidad de ve-

rificar cómo se va modificando 
una situación comercial en el 
tiempo con un cliente, con un 
tipo de clientes, en un territorio 
concreto…
 » Orientación: Al dar alternativas 

de actuación según la situación 
en que se encuentra la relación 
comercial con un cliente, con una 
cartera de clientes,…

Probablemente si el lector ha lle-
gado hasta aquí pensará que todo 

esto puede estar muy bien pero que 
una cosa es decirlo y otra hacerlo. 
Vamos a intentar aportar formas de 
hacerlo sin desvelar completamente 
nuestros modelos, pero sí aportando 
ideas de interés que puedan abrir 
alternativas para “balancear la or-
ganización”. Veamos los siguientes 
ejemplos:

1. Escenario de comercialización  
de seguros: 

Todos los esfuerzos que reali-
zan las entidades para conseguir los 
objetivos de negocio y de mercado 
(comerciales, marketing, producto, 
recursos humanos, sistemas de infor-
mación…) confluyen en el escenario 
de venta, momento en el que se de-
muestra si todos ellos están adecua-
damente “balanceados” o no.

En el cuadro 2 compartimos un 
esquema del modelo de base que 
hemos utilizado en uno de nuestros 
proyectos, en el que se decidió op-
tar por la verificación de variables 
relacionadas con contenidos técni-

co-comerciales de productos, uso 
y comportamiento de sistemas de 
información, alertas condicionantes 
de las entrevistas comerciales, iden-
tificación de la tipología de clientes, 
respuesta de éstos a la actuación co-
mercial y claves de éxito del proce-
so profesional que debía completar-
se en las interacciones comerciales. 

2. gestión a través de redes  
comerciales externas: 

Procedimientos comerciales muy 
extendidos y con diferentes estructu-
ras de negocio (franquicias, subcon-
trataciones de red de agentes, acuer-
dos de complementariedad comer-
cial entre entidades, call center,…) 
suponen un escenario organizativo 
con claves propias que deben ges-
tionarse desde la organización pro-
pietaria de los productos-servicios 
que se comercializan, con relacio-
nes jerárquicas muy diversas y con 
distintos grados de implicación por 
parte de las redes comerciales exter-
nas contratadas.

En el cuadro 3 se aporta el bo-
rrador del modelo utilizado en otro 
proyecto centrado en el perfil de los 
agentes, evolución de su implicación 
con los objetivos comerciales, áreas 
de esfuerzo en las que se estaba tra-
bajando con mayor intensidad y fac-
tores del agente que condicionaban 
la predisposición ante los objetivos 
comerciales.

3. gestión de equipos multidisciplinares:

Situaciones comunes en práctica-
mente todas las organizaciones en las 
que existen colectivos de directores, 
que tienen bajo su cargo equipos in-
tegrados por profesionales de distin-
to nivel jerárquico y con diferentes 
áreas de responsabilidad (directores 
de unidades de negocio, directores te-
rritoriales, directores de producción, 
directores de servicios centrales,…). 
En uno de los proyectos en los que 
hemos trabajado en este ámbito se 
abordaron las siguientes variables:Fuente: 5Razones, 2012.

cUaDRo 2. EScEnaRio DE comERcialiZaciÓn DE SEGURoS

SEgURO DE ACCIDENTES: Profesional autónomo que viaja mucho 
y que tiene operativa habitual con nosotros. Es joven y ha empezado a 
trabajar en su profesión como autónomo hace unos meses.

INFORMACIóN TÉCNICA  
ClAVE DEl PRODUCTO: 
¿Qué contenidos técnico-

comerciales se deben verificar?

FUENTES DE INFORMACIóN  
DISPONIblES

CóMO MANEJAR  
lA SITUACIóN DE  

INTERACCIóN: 

Proceso crítico comercial

QUÉ SE DEbE CONOCE  
DEl ClIENTE: 

tipología del cliente con el  
que se interactúa.

FACTORES DE  
PREDISPOSICION

bARRERAS

MOMENTOS DE 
OPORTUNIDAD A  

TENER EN CUENTA: 
alertas comerciales que han 
condicionado la entrevista.

MODElO TATAMI DIgITAl APlICADO A lA VENTA DE SEgUROS DE ACCIDENTES

VISIóN glObAl lDE lA 
SITUACIóN COMERCIAl
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QQ Expectativas sobre estrategia, cul-
tura y objetivos.
QQ Áreas clave de responsabilidad 

(dirección, negocio, operativa, cali-
dad,…).
QQ Perfil de colaboradores según ex-

periencia.
QQ Clasificación según contribución 

de los colaboradores (movilizado-
res, expertos en actividad, expertos 
en calidad de actuación, no contri-
butivos).
QQ Variables críticas de las principales 

situaciones de interacción (reuniones 
diarias, reuniones de negocio, reunio-
nes de calidad, comités, desempeño, 
tutela…).

En todos estos proyectos la prac-
ticidad y la sencillez de implanta-
ción han sido los denominadores co-
munes, de tal forma que con “bajo 
ruido organizativo”, en todos ellos 
se ha alcanzado el objetivo de pro-
yecto: Verificar la situación de nego-
cio con objeto de identificar alterna-
tivas de intervención, para movilizar 
oportunidades estratégicas para la 
organización.

¿CUÁlES SON lOS RESUlTADOS?

Pensemos que a través de este 
tipo de actuación obtenemos por 
medio de “los ojos” de nuestros co-
laboradores la fotografía de lo que 
está ocurriendo en determinado es-
cenario empresarial clave. Por ello, 
partiendo de la base descrita an-
teriormente sobre la objetividad y 
subjetividad del dato, los resultados 
pueden clasificarse al menos en los 
siguientes: 

QQ Situación de negocio: En cuanto a 
valoración de alineación con estra-
tegias organizativas, nivel de cono-
cimiento de potencial de mercado, 
situación según objetivos (margen, 
producción, vinculación,…), ade-
cuación de estrategias internas…
QQ Identificación de `gaps´: Comprobar 

en qué medida nuestros profesiona-
les realizan una lectura adecuada de 
todo lo que ocurre en el escenario 
profesional en el que se mueven.

QQ Verificación de presencia de factores 
críticos: Comprobar cuáles son los 
factores de cada una de las variables 
clave analizadas, que protagonizan 
los escenarios productivos y/o de 
negocio.
QQ Validez y eficacia de recursos organi-

zativos: Analizar en qué medida los 
recursos puestos a disposición de los 
profesionales (sistemas de informa-
ción, herramientas comerciales, ca-
nales de comunicación, herramientas 
de marketing…) se están utilizando 
de forma adecuada y/o están provo-
cando el efecto esperado.
QQ Áreas de mayor esfuerzo profesio-

nal: Conocer hacia dónde se está 
volcando el esfuerzo de nuestros 
profesionales, cuáles son las etapas 
de procedimientos (comerciales, de 
calidad, productivos…) que se están 
intentando movilizar con mayor in-
tensidad.
QQ Claves de diferenciación: En relación 

con competitividad de productos, 
fidelización de clientes, retención y 
resolución de incidencias, calidad de 
servicios…
QQ Idoneidad de implantación de proce-

sos: Junto con el apartado anterior, 

obtener una radiografía de si los pro-
cesos establecidos en la organización 
se están implementando según los 
criterios acordados.
QQ Identificación de mejores prácticas: 

Extraer a través de la experiencia 
que se recoge con estos programas, 
las formas de actuar que están apor-
tando mejores resultados para com-
partirlas con el resto de la organiza-
ción o con otros colectivos afines.
QQ Valoración de perfiles profesionales: 

Comprobar en qué medida los co-
lectivos integrados en el programa 
demuestran tener el perfil (compro-
miso, habilidades, conocimientos, 
criterio) exigido para la adecuada re-
solución de las situaciones profesio-
nales de las que se responsabilizan.

En el cuadro 4 acompañamos 
unas imágenes de resultados obteni-
dos en algunos proyectos realizados 
y que muestran evidencias de que 
puede conseguirse, de que con un 
modelo de abordaje claro y senci-
llo, puede obtenerse una fotografía 
clara de lo que está ocurriendo en 
una red de negocio, en un colectivo 
profesional interno, en un proceso 

Fuente: 5Razones, 2012.

cUaDRo 3. EScEnaRio DE GEStiÓn a tRaVÉS DE REDES comERcialES EXtERnaS 

IDONEIDAD DE PERFIl:  
¿Es un agente con potencial  

y recorido?

EVOlUCIóN PROYECTO: 
¿cómo está evolucionando  

el agente?

MOTIVOS DE PREDISPOSICIóN 
FAVORAblE: 

¿Qué está haciendo que el agente 
se alinee o no con los objetivos 

comerciales de la red?

MOTIVOS DE RECHAzO/
bARRERA: 

¿Qué está haciendo que el agente 
se alinee o no con los objetivos 

comerciales de la red?

ÁREAS DE TUTElA/
MOVIlIzACIóN 

ACTUAlES: 
¿En qué áreas se está 

destinando mayor esfuerzo  
de gestión de agentes?

MODElO TATAMI DIgITAl APlICADO A lA gESTIóN DE REDES DE AgENTES

Código de Tutor

Código de Agente

En este soporte se pide describir la situación de tutela actual  
en cuanto a:

- Idoneidad de perfil: ¿En qué medida el agente es clave en el proyecto?
- Evolución de Proyecto: ¿cómo se está avanzando con el agente?
- Áreas de tutela/movilización actual: ¿En qué hay que centrar esfuerzos?
- Motivos de predisposición: ¿cómo se posiciona el agente ante nosotros?
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tados a la organización y a la parte 
de ésta que se quiere abordar.

La adaptación del modelo es crí-
tico. No conviene empezar con un 
papel en blanco ya que esto gene-
ra muchos retrocesos a lo largo del 
proyecto. Es fundamental contar con 
profesionales con experiencia que 
aporten “borradores adecuados” fa-
cilitando la rápida y eficaz adapta-
ción de un modelo no sólo al esce-
nario en el que debe trabajarse sino 
también, y fundamentalmente, a las 
finalidades que se persiguen.

¿Quién debe hacerlo? Obviamente 
puede trabajarse con variadas fórmu-
las (internas, externas, mixtas…) pero 
siempre es recomendable (apostaría 
más por el calificativo de “imprescin-
dible”) contar con profesionales que 
hayan vivido experiencias similares 
para poder rentabilizar esfuerzos y 
aportar algo fundamental en estos 

ámbitos: asesoramiento sobre las ex-
pectativas que pueden plantearse de 
forma viable y operativa.

Por último, ¿por dónde iniciar el 
recorrido? Seguro que hay también 
infinidad de formas. Por nuestra ex-
periencia podemos decir que hemos 
abordado proyectos de esta natura-
leza desde varias vías: integrados en 
programas formativos que han apor-
tado consecuencias exportables a 
otras áreas organizativas, en implan-
taciones de políticas de recursos hu-
manos, a través de proyectos especí-
ficos de áreas de negocio y de áreas 
de marketing, y en otras ocasiones, 
cuando la organización ha apostado 
por un programa integrador, a través 
directamente de dirección general.

Cada organización tiene su mo-
mento y su modo. Lo importante es 
saber que se puede hacer, porque sí 
que es posible. )

PROYECTO - VALORACIÓN DE RED DE AGENTES EXTERNOS
Datos porcentuales sobre el total de agentes existentes

Fomentar dependencia

Implicar en objetivos oficina

Implicar en objetivos puesto

Garantizar el nivel de actividad

Garantizar la calidad de actividad

Generar autonomía en el equipo

Obtener información clave

Prevenir, controlar incidencias

PROYECTO - DISEÑO Y VALIDACIÓN DE MODELOS DE LIDERAZGO
Datos de frecuencia de exigencia sobre el colectivo total

PRINCIPALES ÁREAS DE ESFUERZO DIRECTIVO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Concepto y Tipología

Inversión/Participación

Duración/Liquidez

Rentabilidad

Riesgo

Fiscalidad

Comisiones y gastos

Mercado del fondo

PROYECTO - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
Datos de frecuencia sobre una muestra de impactos comerciales

CONCEPTOS CLAVE UTILIZADOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Compra de proyecto

Realización del alta

Preparación para venta

Selección de clientes idóneos

Venta reactiva por petición clientes

Presentación activa de productos

Aprovechamiento de la tutela

Planificación de seguimiento

Aportación de información clave

0% 10% 20%

Fuente: 5Razones, 2012.

cUaDRo 4

productivo,…, y emplear todo ello 
para identificar oportunidades de 
intervención que ayuden a la orga-
nización a promover mejoras inter-
nas y/o externas.

¿Cuáles son las formas de abor-
dar esto? Seguro que infinidad de 
ellas. Nosotros hablamos aquí de có-
mo hemos actuado en las experien-
cias que hemos desarrollado. 

En primer lugar, hay que contar 
con un modelo adaptado a aquel 
escenario de la empresa con el que 
se quiere trabajar, sea éste de mayor 
o menor dimensión, de una o varias 
unidades funcionales. Seguro que 
existen muchos modelos, pero no 
todos sirven. 

Deben ser modelos que habiendo 
demostrado previamente su validez 
en otro tipo de escenarios y de sec-
tores, puedan ser claramente adap-


