
El líder comercial de verdad es alguien que vive el liderazgo día a día, 
que inmediatamente tiene buenos reflejos frente a cualquier situación, y 
establece el equilibrio entre la superposición de papeles jerárquicos 
y las relaciones afectivas.

Eric Kircher, director general de Mercuri International España, 
consultora experta en eficacia comercial y management comercial
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gestión comercial

 El mando comercial, más 
que un jefe de orquesta, 
un jefe de jazz band
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 Existe una extensa literatura sobre las 
cualidades que debe reunir un buen 
líder: carisma, una comunicación clara 
y abierta con su equipo, ser visiona-
rio; capaz de construir un clima de 

confianza y de orquestar el trabajo de otros para 
lograr los objetivos. La lista es larga. Compar-
to estos principios, pero me gustaría responder 
a una pregunta relativa a un líder concreto: el 
“comercial”, el que está justo después del director 
comercial en la jerarquía, es decir, el jefe de ven-
tas o el jefe regional, ¿qué cualidades tiene que 
tener? Pues más de lo que parece, porque es un 
puesto clave en una organización; tanto que las 
empresas no lo observan como no se contempla 
la nariz sobre nuestra cara…

Todos los principios de liderazgo tocan al 
jefe de ventas, pero él tiene algunos más que los 
otros mandos porque tiene unas especificidades: 

 ´ Está justo en la intersección entre la dirección 
comercial y las “tropas”; es decir, los comer-
ciales que están en contacto con los clientes, 
con el servicio de atención al cliente, con el 
departamento de marketing o la logística. Esto 
significa que es muy consciente de todas las 
incoherencias de la cadena de decisión y de 
servicio, que nunca son perfectas, y de las debi-
lidades de la empresa en términos de producto. 

 ´A pesar de ello, le corresponde lograr los ob-
jetivos comerciales, haciendo siempre “el gran 
extravío” entre las dificultades que vive el equipo 
para entender y aceptar las incoherencias de la 
empresa y las necesidades de motivarle diaria-
mente, dando argumentos que muchas veces 
no se pueden explicar objetivamente muy bien. 

 ´ Su equipo está siempre lejos de su vista, y su 
capacidad de actuar para diagnosticar, hacer 
entender y corregir es más limitada que la de 
cualquier mando en otros oficios.

Sin prejuicios

Es necesario que el jefe de venta no tenga 
ningún prejuicio preconcebido; es decir, que sea 
capaz de valorar a las personas de su equipo con 
sus debilidades y fortalezas de la manera más 
objetiva posible. Objetividad, para empezar, en el 
proceso de selección de candidatos si él participa 
(recomiendo que lo haga). 
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reSumen:
el jefe comercial es un líder polimorfo que no puede seguir los pape-
les normales de un jefe convencional. Por la ausencia casi permanen-
te de las personas a su cargo (los comerciales), tiene que desarrollar 
unas aptitudes que logren más del equipo comercial (más de lo que 
la empresa espera, más que los competidores, más de lo que la fuer-
za de ventas piensa que es capaz de aportar). el líder comercial de 
verdad no es solamente alguien que sabe mucho de las reglas del li-
derazgo, sino alguien que lo vive en el día a día y que inmediatamente 
tiene buenos reflejos frente a cualquier situación, como la capacidad 
de establecer el equilibrio entre la superposición de papeles jerárqui-
cos y las relaciones afectivas. en demasiadas ocasiones, el problema 
del liderazgo estriba en que en la empresa no está claramente defini-
do el papel de un mando, y mucho menos el de un jefe de ventas. la 
pregunta clave es: ¿cuándo, de verdad, las empresas que se quejan 
por no tener verdaderos líderes en su plantilla van a empezar a con-
siderar que el impulso tiene que venir primero de la alta dirección?

  51 |nº 253 • enero de 2010                            



La irracionabilidad es inherente al ser humano, 
pero no debe hipotecar sus decisiones. Y si lo 
hace, si tiene un sentimiento determinado hacia 
alguno de sus colaboradores, debe preguntarse 
por qué y analizarlo, trabajar sobre sí mismo para 
evitar tomar decisiones arbitrarias. Generalmente, 
cuando nuestra reacción ante un comportamiento 
que no nos gusta es muy fuerte es porque despierta 
algo “antiguo” que tenemos que identificar y 
tratar para evitar que se repita en el tiempo con 
el equipo. En cualquier caso, el equipo espera de 
él el mismo trato justo para todos.
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Cuando una persona se incorpora a su equipo, 
el jefe que se considera un líder debe ejercer de 
mentor o tutor. Esto no significa “de padre” ni  
“de hermano”. Su nivel de intervención tendrá que 
adecuarse a la autonomía del colaborador para 
hacer las tareas esperadas. El objetivo es simple: 
ayudarle a que logre todas las habilidades del 
puesto de trabajo, y esto significa invertir mucho 
tiempo…, sin caer en una relación estrecha con él.

Este esfuerzo de racionabilidad vale también 
para entender, aceptar y luego comunicar al equi-
po los objetivos comerciales y para “explicar” o 
justificar las debilidades de la empresa.

el equilibrio

A pesar de que él no lo quiera, cuanto más 
tiempo pase con sus colaboradores, mayor proxi-
midad y relación afectiva se establecerá. Esta 
relación afectiva con su equipo es importante 
porque facilita la comunicación interpersonal 
(fluidez, rapidez de comprensión, espíritu de equi-
po); sin embargo, siempre deberá mantener ciertas 
distancias. Esto, aunque resulte complicado es 
necesario, porque en momentos de más sombras 
y menos luces el jefe de venta tendrá que tomar 
decisiones difíciles para ambas partes, que aún lo 
serán más si la relación es excesivamente afectiva. 
Muchas veces, esta relación impide que el jefe tome 
la decisión más objetiva, más justa y a tiempo.

Insisto mucho en esto: un jefe no podrá ser 
un líder de verdad si no es capaz de establecer 
el equilibrio necesario entre la superposición 
de papeles formales o jerárquicos y la red de 
relaciones afectivas y su capacidad de escucha.

Recomiendo a los vendedores huir de los jefes 
que tienen una postura paternalista o educarles 
para ayudarles a cambiar, y mantenerse perma-
nentemente en una postura adulto-adulto.

Y ojo con la búsqueda, por parte del jefe de 
venta, de compensar en el trabajo sus caren-
cias afectivas. A este respecto, no está de más 
recordar la propuesta de Covey en “lo primero 
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Se sigue evaluando a los directores por sus resultados y no 
por los cambios positivos que generan en sus equipos
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Las empresas han de 

implantar un sistema 

de management que 

libere un tiempo del 

jefe de venta para que 

se dedique de verdad a 

liderar a su equipo.



es lo primero”, donde aboga por líderes que 
se desarrollan como personas integrales en 
todos los ámbitos de la vida. A menudo sucede 
que los directivos han sacrificado su familia, 
amigos y su desarrollo personal en aras de 
su carrera profesional. Esto los convierte en 
gigantes técnicos y profesionales, pero enanos 
emocionales. En estos casos no es extraño que 
haya directivos que busquen compensar en el 
terreno laboral sus carencias afectivas, y es-
tablezcan relaciones de dependencia afectiva 
con sus colaboradores, de las que no siempre es 
fácil distanciarse sin provocar efectos rebote en 
los que el amor se torna rápidamente en odios 
igualmente irracionales.

Su papel

Las empresas invierten recursos en implantar 
programas de liderazgo para sus jefes de ventas, 
pero a la hora de la verdad no les permiten ejer-
cerlo, les niegan la autonomía suficiente y el poder 
necesario para actuar de verdad como líderes. 
Así que nunca lo serán y se quedarán en “líderes 
de cartón”. Si no participa en la selección de sus 
vendedores ni puede influir en la carrera de sus 
colaboradores, en su salario, en su evaluación, 
¿cómo lo va a ser? Al final lo que queda es: para 
la gente que manda, una ilusión de líder, y para 
él, una frustración tremenda.

La posición de jefe o líder dentro de una 
organización no es nada fácil: gestionar, con-
trolar sus sentimientos, exigir y conceder en los 
buenos momentos, poner a su equipo en “tensión 
positiva” hacia los objetivos, ser el intermediario 
entre sus mandos y sus colaboradores vendiendo 
ideas nuevas, cambios de comportamientos, etc.

En demasiadas ocasiones el problema estriba 
en que en la empresa no está claramente defi-
nido el papel del jefe de ventas. No se le evalúa 
por su capacidad de transmitir, de desarrollar 
a su equipo, sino por la cifras (el volumen de 
negocio generado en el 80% de los casos). En el 
oficio comercial, esto sucede diariamente: sigue 
dedicándose a la venta personalmente en lugar 

de considerar que para conseguir esa cifra tiene 
que desarrollar a todos sus colaboradores para 
que sean autónomos. Y para lograrlo, tendrá 
que transmitirles toda su pericia y ayudarles a 
quitarse el miedo a vivir sin ser percibidos como 
el mejor experto en las tareas del colaborador, 
sino como expertos en management. 

tiempo de dedicación

El jefe de venta rara vez dedica el tiempo 
necesario al liderazgo; prefiere destinar entre un 
80 a un 90% del mismo a las ventas. La pregunta 
es: ¿qué sistema tiene que poner en marcha la 
dirección comercial para que se implemente un 
verdadero liderazgo por parte de sus jefes de 
ventas? La dirección comercial, y con ella la 
general, tienen una responsabilidad importante 
sobre la calidad del liderazgo de los jefes de venta. 

Se trata de implantar en las empresas un sistema 
de management que libere un tiempo del jefe de 
venta para que se dedique de verdad a liderar a 
su equipo, y darle el poder necesario para que sea 
factible ese liderazgo. Para empezar a hacerlo, la 
alta dirección tiene que descubrir que el retorno 
de la inversión es considerable. Dicho en negativo: 
una falta de implicación en las tareas de liderazgo 
genera ineficiencias notables en los resultados em-
presariales. Pero como las tareas del jefe de venta 
desaparecen detrás de los resultados de su equipo, es 
siempre difícil medir esa “factura”. Los consultores 
nos damos cuenta fácilmente de los valores de los 
buenos jefes y de la falta de valores de los menos 
buenos, cruzando los resultados con el ambiente 
en el equipo, el desempeño de éste y las capaci-
dades de razonamiento del jefe (está anticipando 
las reacciones del mercado, de su empresa, de su 
equipo, saca buenos análisis de las situaciones y de 
las personas, está muy bien organizado, es riguroso 
en su gestión diaria, analiza los resultados, extrae 
planes de acción motivantes, etc.). En muchos sec-
tores, probablemente el valor de esos intangibles 
supera con creces al de sus activos contables. Pero 
todas estas calidades y tareas cuestan tiempo. El 
jefe que no tiene el tiempo suficiente para hacerlo 
se perderá, y con él, su equipo.
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El jefe de ventas tiene que actuar como un profesional 
del coaching y gestionar sus emociones para evitar que 

interfieran en sus relaciones con su equipo
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no es cuestión de ventas

Los jefes de ventas que sobresalen del resto 
son muchas veces aquellos que han tenido la 
suerte de contar con un equipo de colaboradores 
lo suficientemente autónomos para no requerir 
un coaching importante, y susceptibles de com-
pensar las infraventas de los demás vendedores 
permitiendo al equipo (y por tanto a ellos mismos) 
dar buenos resultados. 

Pero los buenos resultados esconderán la falta 
de liderazgo y, sobre todo, pondrán en marcha una 
cultura basada en el individualismo de los demás.

La contracción de los mercados y la caída 
de las ventas requieren un nivel más elevado 
en la excelencia en ventas que en el pasado. 
Esto implica que muchas empresas tendrán que 
considerar a su personal como un recurso “único” 
y diferenciador para sus clientes. 

La contracción de los mercados y caída de las ventas 
implica que muchas empresas tendrán que considerar a su 
personal como recurso diferenciador para sus clientes

Frecuentemente se percibe la tarea de dirigir 
comerciales como una función que requiere com-
petencias bastante banales; la prueba es que la 
mayoría de las veces son los mejores vendedores 
los que se convierten en jefes de venta y luego 
en directores comerciales, y no necesariamente 
los que poseen un potencial real de liderazgo 
(carisma, capacidad de escucha, capacidad de 
autocontrol de sus emociones, capacidad pe-
dagógica, preocupación por el objetivo), y al 
mismo tiempo son bastante buenos vendedores, 
o al menos individuos que no son vendedores 
“estrella”, pero sí con las cualidades citadas.

El resultado es que la empresa sale perdiendo 
en dos escenarios: de alguna manera retira del 
terreno a la persona que le genera el volumen de 
ventas más elevado, y pierde cuotas de mercado; 
por otra parte, no concede a su equipo los medios 
para apoyarse en una “verdadera” dirección que 
le ayude a progresar ni desarrolla sus ventas a 
la velocidad esperada, lo que agrava aún más la 
situación de mercado. 

competencias técnicas 
y emocionales

Con el fin de no perder en ninguno de los 
dos escenarios, algunos altos directivos creen 
haber encontrado “el quite” exigiendo a sus nue-
vos directores, además de las tareas de gestión, 
que contribuyan a la realización de objetivos, 
es decir, que sigan siendo responsables de una 
cartera de clientes. 

La perversidad de esta solución es que si por 
fortuna el nuevo jefe de ventas dispone de algunas 
competencias de gestión de las que puede bene-
ficiarse el equipo, por falta de tiempo y absorto 
en sus propios resultados comerciales, acabará 
preocupándose sólo de los resultados a corto plazo 
de sus colaboradores, lo que finalmente limitará 
a medio plazo la competitividad de su empresa.

Durante su etapa profesional anterior, el jefe de 
ventas ha abarcado un abanico de competencias 
técnicas en las que ha llegado a ser en muchos 
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casos sobresaliente. Cuando asciende, ya como 
líder, debe desarrollar otras competencias más 
emocionales (motivación, desarrollo), pero el pro-
blema es que a la hora de la verdad se le avalúa 
por sus resultados. Esta situación le desconcierta 
e impide que se desprenda de su rol de experto 
técnico y se entregue de lleno al liderazgo.

A pesar de que la cifras no son científicas, 
mientras que las competencias de los empleados se 
basan en un 70% en cuestiones técnicas llamadas 
“racionales” (productos, logística, especificidades 
de oficios) y el 30% en competencias humanas 
llamadas “irracionales o emocionales” (relaciones 
internas, relaciones externas), el trabajo del líder 
requiere un 70% de competencias humanas y un 
30% de técnicas. ¡Todo un programa que atañe 
de la misma manera al jefe de venta!

Entre “perder su pericia” y aprovechar su 
nuevo puesto para ejercer competencias nuevas, 
pero más imprecisas a los ojos de sus directores, 
o proseguir la demostración de que sigue siendo 
el mejor “experto” (aquí el mejor “vendedor”) 
que requiere el equipo, llegando hasta hacer 
las tareas en lugar de sus propios empleados, el 
jefe de venta recién nombrado no tarda mucho 
en elegir. Se olvida, entonces, que al hacer pre-
valecer primero su pericia no adquirirá jamás 
la legitimidad “real” de líder, pero eso ¿tiene 
realmente importancia? 

medición del liderazgo

Me gustaría subrayar que hoy más que nunca 
incidir en la cuestión del liderazgo es indispen-
sable. En crisis se necesitan más buenos man-
dos que en las épocas de bonanza, y dentro de 
ellos, buenos jefes de venta que sean la “correa 
de transmisión” entre la alta dirección y los 
comerciales en el terreno.

Pensemos por un momento en un proceso 
de reclutamiento fallido por un mal briefing al 
departamento de RRHH o por un inexistente plan 
de incorporación. No hace falta insistir en los 
costes que genera la rotación derivada de estos 

procesos mal gestionados. Cada vez que se pier-
de a un buen vendedor en un equipo significa 
también el abandono de clientes. No perder a 
los buenos vendedores (es decir, tener a alguien 
que se preocupa por ellos, por su motivación), 
y desarrollar a los “futuros buenos” es preci-
samente el papel del jefe de venta, mientras él 
se preocupa por los resultados a corto plazo…

La lealtad de los clientes está estrechamente 
ligada a la de las personas con las que contactan 
en el proceso de comercialización y de entrega 
de los servicios y productos.

Será la única manera para acelerar la salida de 
la crisis; ninguna empresa será capaz de superar 
la crisis sin una cadena fuerte de líderes, desde 
arriba hasta abajo. ¡Ahora: a trabajar!

En definitiva, me gusta comparar a los jefes 
de ventas con un entrenador de un equipo de-
portivo. Tenemos en España a uno muy famoso 
desde el 2 de mayo de 2009, que responde al 
nombre de Pepe. En su primera temporada como 
entrenador ha conseguido ganar un triplete 
histórico: la Champions League, la Liga Espa-
ñola y la Copa del Rey, lo que ha convertido al 
Fútbol Club de Barcelona en el primer equipo 
español de la historia en lograrlo. Guardiola 
ha dado este año un buen ejemplo de un buen 
coaching de proximidad y de liderazgo… Su 
reputación nos dice que es alguien que intenta 
ser siempre “objetivo”, sin parar de buscar la 
mayor proximidad con su equipo, y que tiene 
cierto poder de decisión en una época donde 
en Europa los residentes tienen dificultades 
para confiar en sus entrenadores, poder que le 
permite implantar unos sistemas de juego y de 
funcionamiento dentro del equipo. Fue un buen 
jugador en el pasado, pero hoy lo que busca Pepe 
es ser únicamente un buen 
entrenador, logrando así 
el éxito incontestable. No 
hablo de las tres copas, 
sino de que todos sus ju-
gadores juegan como un 
solo hombre.•
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En crisis se necesitan más buenos mandos que en épocas de 
bonanza, que sean la “correa de transmisión “ entre

 la alta dirección y los comerciales  
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