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1. REDEFINIENDO EL ROL DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL        

A estas alturas de la película, nadie pone pegas a la 
necesidad de redefinir, reinventar, rediseñar y de incluir el 
prefijo “re” a cualquier verbo que tenga que ver con la 
acción que, en el contexto actual, deba ser objeto de 
reflexión y este “re”, el de reflexión, en este caso, no es 
prefijo. 

La dirección comercial, tanto al primer nivel funcional como 
en los segundos niveles de la organización, tiene la 
obligación, en estos momentos, de actuar ya no solo desde 
el compromiso con los objetivos de la empresa, sino 
también desde el planteamiento de un nuevo rol más 
acorde con las necesidades reales de la empresa y no tanto 
con planteamientos que han sido válidos hasta hace 
relativamente poco tiempo pero que, en estos momentos,  
no se encuentran alineados con la realidad. Ese nuevo rol , 
el de la dirección comercial de segundo nivel, debe ser, por 
otra parte, definido a partir de un trabajo con la dirección 
comercial y con RRHH, que facilite una verdadera 
redefinición del mismo, allane el camino del cambio y, 
además, genere una fuerza potenciadora del impacto de 
dicha función en los resultados de la empresa.  

Este planteamiento es válido para todos los niveles 
comerciales y para todo tipo de empresa, pero su mayor 
aproximación a la realidad se produce en aquellas 
empresas con varias direcciones comerciales, aquellas en 
las que hay un director o directora comercial al frente de 
una zona concreta y determinada. Sin ser excluyente de 
otro tipo de empresas, la banca y los seguros, son dos 
buenos casos para referenciar en este artículo. 

1.1. La heterogeneidad tipo b 

Nos referimos con este concepto a la heterogeneidad que 
no favorece el impulso creativo por su propia configuración. 
Se trata de una heterogeneidad común a la mayoría de las 
direcciones comerciales en empresas en las que coexisten 
un número de éstas, proporcional a las zonas geográficas 
de influencia o a los segmentos de producto, servicio o 
negocio que están bajo su responsabilidad. Esa 
heterogeneidad va más allá de las diferencias normales que 
se puedan dar entre los equipos de la dirección comercial y 
se pone de manifiesto en la combinación aleatoria de los 
siguientes aspectos: 

 La procedencia y experiencia acumulada  
 La edad 
 La formación de base 
 “La escuela” a la que pertenece el profesional 
 El nivel competencial 

El recurso fácil se antoja a golpe de circular en la que 
marcar las mejores prácticas y una serie de “consejos” de 
obligado cumplimiento para todos, o bien, mediante el   
establecimiento de un calendario de reuniones 
aleccionadoras por parte de la “autoridad” comercial de las 
que se espera el asentimiento total de los directores 
comerciales. Pero ese no es el modelo. La situación actual 
requiere del diseño de un proyecto consultivo que ayude a 
redefinir el rol comercial y facilite la transferencia del mismo 
al puesto de trabajo y a los equipos que integran las 
direcciones comerciales, pero  desde el convencimiento de 
que ese nuevo rol es el que realmente está alineado con los 
requerimientos reales del mercado. Es decir, el nuevo rol 
sale desde los propios directores comerciales y desde la 
asunción del mismo por parte de todos ellos, que pasan de 
ser “jaleadores” de sus equipos a protagonistas del 
desarrollo comercial de la empresa. 

1.2. El modelo 

El objetivo del modelo se centra en homogeneizar las 
competencias y comportamientos asociados de los 
directores comerciales, promoviendo la mejora de su 
desempeño a partir del incremento de la seguridad y la 
autoconfianza que, tanto en el negocio como en la relación 
con sus equipos, representa una redefinición clara del rol. 
La parte consultiva del modelo conlleva acciones 
encaminadas a definir y clarificar el perímetro que engloba 
sus funciones y su rol como Directores Comerciales y a 
conseguir una mejor percepción y mayor reconocimiento 
por parte de sus equipos. 

En cuanto al desarrollo del modelo de redefinición y 
potenciación del rol, éste debe ser abordado 
necesariamente por fases separadas en el tiempo, pero 
interconectadas entre ellas por trabajos personales y 
grupales interfases. 
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La primera de esas fases es de sensibilización y 
descubrimiento de los objetivos del modelo. Los directores 
comerciales que participan en el proyecto,  deben 
comprender la utilidad del trabajo que se ha iniciado con 
ellos. En este sentido un prework pautado y relacionado con 
su visión sobre cómo son percibidos por sus equipos, junto 
con una dinámica centrada en las tareas que favorecen y 
no favorecen el éxito, facilitan la creación del proceso de 
análisis y diagnóstico de su rol actual y se convierte en una 
primera información de gran utilidad tanto para la Dirección 
Comercial de primer nivel, como para la propia Dirección de 
RRHH.  

La segunda fase tiene la ventaja de que se trabaja sobre 
competencias y comportamientos determinados por los 
propios Directores Comerciales con lo que su nivel de 
implicación en esta fase es, me atrevería a decir, 
impresionante; están trabajando sobre lo que ellos han 
determinado como necesario para redefinir su rol. Esta 
ventaja para el resultado del proyecto, se convierte en un 
claro inconveniente al requerir la participación de 
consultores experimentados, capaces de dar respuesta a 
los objetivos establecidos en la fase primera. De todas 
maneras, el hecho de que entre ambas fases medie un 
periodo nunca inferior a las dos semanas, permite la 
incorporación de consultores especializados en los temas 
derivados de la fase 1. Habitualmente el objeto de trabajo 
en esta fase se relaciona con el ajuste fino de algunos 
comportamientos asociados a competencias de corte 
puramente comercial. Esta fase conlleva un trabajo de 
campo basado en la comprobación de la utilidad de dichos 
comportamientos. 

La tercera fase combina los resultados del trabajo de 
campo realizado, con el desarrollo de una serie de 
actividades relacionadas con el desarrollo directivo: 

 Reflexiones a partir de “cuando el tiempo nos 
traiciona” 

 La gestión del estrés a partir de las reflexiones 
anteriores 

 Un trabajo práctico sobre estrategias de dirección 
comercial 

 Trabajo de análisis sobre sus equipos que 
favorece la mentorización de los mismos 

 Dinámica “Comunicarse o morir” 

Los directores comerciales han trabajado 
conjuntamente con el consultor por espacio de 
veinticuatro horas y solos por espacio de cuatro 
semanas y han ido alumbrando tanto su nuevo rol 
como incorporando los recursos necesarios para el 
desarrollo del mismo. 

A ello ha contribuido un documento pautado y auto 
copiativo que han ido utilizando en cada una de las tres 
fases, incorporando al mismo todas aquellas ideas que, 
llegado su momento, que coincide con el final de la fase 
tercera, les puedan ser de utilidad para elaborar un plan de 
mejora que será construido sobre otro documento pautado y 
también auto copiativo del que ellos se quedan una copia; 
la otra puede ir a manos de quien la dirección decida, como 
elemento de apoyo al cumplimiento de dicho Plan. 

1.3. En resumen 

El modelo esbozado, que no desarrollado, se resume en el 
siguiente esquema: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El éxito de este modelo de redefinición del rol no está tanto 
en sí mismo, como en la necesidad de que desde la 
dirección comercial de primer nivel se detecte la existencia 
de heterogeneidad tipo b comentada y se decida acometer, 
con la ayuda de RRHH, un plan capaz de devolver la ilusión 
a los directores comerciales que vean en la propia 
redefinición de su rol, una clara oportunidad de acometer 
nuevas funciones desde la potenciación de la seguridad en 
sus decisiones y la auto confianza en sus propias 
capacidades que han sido objeto de mejora en un proyecto 
en el que ellos han sido los verdaderos protagonistas. 

 Homogeneizar el nivel de 
competencias 

 Mejorar la confianza y seguridad 
 Planificar su actividad y la de los 

equipos 
 Dirigir con más eficacia y eficiencia 
 Mejorar la percepción de los equipos 

de la red 

 Comprendo el perímetro que define 
mi rol y mi función 

 Descubro mis puntos de mejora 
comercial y los impulso 

 Me aproximo al equipo y a la red y 
consigo su compromiso 

 Elaboro mi plan de mejora alineado 
con el nuevo rol 

 Lo pongo en marcha y evalúo lo 
realmente conseguido 

 Potencio los gaps que resultan del 
nuevo rol asumido 
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