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1. SÉ, PUEDO Y QUIERO: LA ESTRATEGIA PERSONAL DEL COMERCIAL 

En muchas ocasiones la falta de éxito comercial se 
relaciona con la ausencia de una estrategia que guíe la 
actividad y se convierta en la hoja de ruta de qué voy a 
hacer, con quién lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Esta 
estrategia nace de la propia política comercial de la 
empresa que, de una manera u otra, el comercial se  auto 
impone como modelo de trabajo aunque en muchas 
ocasiones no comparta los parámetros que la definen. Esta 
estrategia la podríamos denominar “estrategia de 
desarrollo” y afecta por igual a todos los miembros del 
equipo de ventas. Sin embargo la existencia de dicha 
estrategia no impide que el comercial haga suya otra 
estrategia que denominaremos “estrategia personal”, que 
no debe ser ni ignorada por los responsables de elaborar, 
definir y transmitir la primera, ni  apartada de la estrategia 
general de desarrollo de los equipos comerciales. 

Esta estrategia personal se convierte en el punto de partida 
de cualquier planteamiento comercial que pretenda el éxito 
y conlleva un análisis profundo por parte del propio 
profesional de la venta, que relaciona tres conceptos clave: 

 

y que facilita la transición hacia la estrategia de desarrollo, 
garantizando que ésta se apoya en una estrategia personal 
adecuada en la que la ausencia de cualquiera de estos tres 
conceptos clave, pone en riesgo la eficacia y eficiencia 
comercial de la empresa. 

1.1. EL SÉ 

El primer concepto clave que define la estrategia personal 
tiene que ver con el planteamiento que el comercial debe 
hacerse en cuanto a si dispone, o no, de aquellos recursos 
relacionados con su nivel óptimo de competencias, capaz 
de asegurar el conocimiento necesario y suficiente que  
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debe acompañar su actividad comercial. Se trata de 
interiorizar “cuán próximo estoy de los conocimientos, 
experiencias, destrezas y habilidades relacionadas con la 
actividad de la empresa para la que desarrollo mi  trabajo”. 
Para ello, el comercial debe conocer cuáles son aquellas 
competencias alineadas con dicha actividad comercial: 

 Conocimiento de la empresa 

 Conocimiento del mercado objetivo y potencial 

 Conocimientos técnicos relacionados con el 
producto o servicio del que se trate 

 Orientación al cliente 

 Orientación a resultados 

 Comunicación 

 Negociación y toma de decisiones 

 Visión comercial 

El desarrollo de dichas competencias debe ser objeto de 
revisión/evaluación por parte de la dirección comercial la 
cual, además, velará por que el nivel de cada una de ellas 
sea el apropiado. De dicha evaluación debe desprenderse 
la necesidad, o no, de acometer programas de formación, 
entrenamiento y sensibilización sobre la necesidad de 
desarrollar cada una de ellas hasta su nivel óptimo. Aunque 
no vamos a referirnos en este News a la estrategia de 
desarrollo (a la que, por otra parte, ya nos hemos referido 
en anteriores News), este primer concepto relacionado con 
la estrategia personal, se relaciona, a su vez, con el CÓMO 
de la estrategia de desarrollo cuando ampliamos el 
concepto SÉ al concepto anglosajón Know how. Éste está 
relacionado con el  saber cómo hacer algo fácil y de forma 
eficaz, mucho más próximo en este sentido a la experiencia 
derivada del propio desarrollo profesional,  es decir, a la 
práctica prolongada y correcta que proporciona 
conocimiento o habilidad para hacer algo. 

Evidentemente, la ausencia de un nivel adecuado de dichas 
competencias, conduce necesariamente a implantar una 
estrategia de desarrollo que tiene, ya en su origen, muchas 
posibilidades de fracasar al intentar que nuestros equipos 
comerciales tengan que desarrollar su actividad en un mar 
de dudas e incertidumbres que, casi con seguridad, los 
llevarán a transmitir la indeseada falta de seguridad y auto 
confianza que hará que su cliente dude y abandone,  
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en la mayoría de las ocasiones, la senda de la decisión de 
compra favorable a nuestras propuestas de venta. 

1.2. EL PUEDO 

El segundo concepto clave aludido, se relaciona con la 
existencia o no de inconvenientes para desarrollar la 
actividad. El PUEDO está anclado en factores exógenos al 
propio comercial, relacionados, en la mayoría de las 
ocasiones, con el soporte que la empresa en general y la 
dirección comercial en particular, ponen a disposición de los 
comerciales: 

 Aplicaciones o sistemas expertos que faciliten y 
ayuden al comercial a realizar con más rapidez y 
eficacia las tareas que realiza. 

 Canales de información que faciliten la toma de 
decisiones y permitan al comercial tomarlas  de 
forma alineadas con la  estrategia comercial de la 
empresa 

 Flexibilidad en la toma de decisiones que otorgue 
al comercial un cierto grado de autonomía que 
prestigie su relación con los clientes y lo sitúe en un 
escenario de credibilidad frente a éstos. 

 Información sobre las mejores prácticas 
desarrolladas por los equipos, como oportunidad de 
conocer y comprender otras formas de interactuar 
con los clientes a partir del éxito conseguido por 
algunos de los miembros del equipo. 

 Un entorno favorable al diálogo que permita al 
comercial conocer la situación actual de la empresa 
a través de foros en la intranet de la empresa, buzón 
de sugerencias y concursos de iniciativas 

 Procedimientos administrativos y de reporting lo 
más sencillos y mecanizados posibles, que permitan 
concentrar su esfuerzo y energía en su actividad 
principal. 

Toda dificultad adicional a la propia actividad comercial con 
que se encuentre nuestro profesional de la venta va a 
representar: 

1. Un inconveniente real que merma las posibilidades de 
asumir los retos necesarios para la consecución de los 
objetivos establecidos. 

2. Un comodín que el comercial utilizará, o podrá utilizar, 
siempre que considere que la falta de consecución de 
dichos objetivos puede ser atribuida a dichos 
inconvenientes encontrados en el desempeño de su 
actividad. A este fenómeno, que debe ser evitable en la 
medida de lo posible, lo denominamos “políticas del es 
que…”, generadoras, por si mismas, de entornos de  

relación entre la dirección comercial y sus equipos poco o 
nada convenientes para asumir con éxito los objetivos 
empresariales. 

1.3. EL QUIERO 

Evaluadas las competencias que el comercial puede poner 
en juego a la hora de desarrollar su actividad comercial y 
facilitado el camino de ésta mediante la eliminación o 
minimización de los inconvenientes no directamente 
relacionados con el desempeño del rol comercial, el último 
concepto clave se desarrolla en el terreno de las voluntades 
en el que el escenario más pernicioso es el delimitado por 
el Sé, Puedo y no Quiero hacerlo. El último concepto clave 
presentado es el resultado de la voluntad del profesional y 
ésta tiene que ver con la facultad de decidir con libertad la 
mejor opción de entre un conjunto de alternativas. 

El problema de El QUIERO en la actividad comercial, radica 
precisamente en la valoración que el profesional de la venta 
hace de esas diferentes alternativas, cada una de las 
cuales conlleva un determinado nivel de satisfacción 
asociado en términos, fundamentalmente, de coste/ 
beneficio o de esfuerzo/compensación. La dificultad, tanto 
desde el proceso de auto afirmación de la estrategia 
personal, como desde la valoración que de ésta realice la 
dirección comercial, radica precisamente en los conceptos 
beneficio y/o compensación y, a su vez, estos dos 
conceptos varían en función del momento en el que se 
intenten valorar y de las circunstancias personales de cada 
comercial. La propensión marginal (PM) del coste/esfuerzo 
respecto del beneficio/compensación, se desarrolla de 
forma muy distinta en función del momento personal y 
empresarial en el que ésta se analice.  

Este concepto microeconómico (PM) nos puede ayudar a 
establecer diferentes escenarios en función del resultado de 
la variable e en la siguiente identidad: 

Los valores que adquiera e y, por tanto, el nivel de esfuerzo 
comercial realizado, harán que la predisposición del 
comercial sea favorable a ejercer un nivel de voluntad más 
o menos próximo al valor deseado por la dirección 
comercial que, no obstante, no puede ni debe vivir de 
espaldas a la realidad de dicha estrategia personal que 
debe apoyar y a la que debe contribuir, para garantizar una 
posterior estrategia de desarrollo eficiente. 


