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PABLO GUTIERREZ
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1

"El principal problema del retail, es el elevado nivel
de rotación. Puedes perder a los buenos
vendedores."

2

"Una tienda vale, lo que vale su cartera de clientes."

“En retail quien no está ON está OUT. Por eso es
muy importante digitalizar.”

3

"Si quieres oír a tus clientes pregunta al vendedor. Ya sea para
lanzar un producto, crear un modelo comercial o implantar un
CRM. El vendedor es la persona que está en contacto día a día
con los clientes y debemos tener en cuenta su opinión."
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INFOGRAFÍA 

1) TIENEN UN MAL JEFE
O COORDINADOR

2) FALTA DE RESPETO 
O RECONOCIMIENTO

3) FALTA DE FORMACIÓN
Y DESARROLLO

4) NO HAY UN VARIABLE
JUSTO Y DESALINEAMIENTO
DE OBJETIVOS

¿POR QUÉ SE VAN LOS
BUENOS VENDEDORES?
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No hay una respuesta predefinida. Tener un índice de rotación del
50% es muy malo porque en dos años pierdes a toda la plantilla,
pero tener uno del 0% también porque es sano desvincularse de
los comerciales con peor performance o menos motivación y
poder incorporar a personas que empujen más. De forma
orientativa, en EEUU el índice de rotación en retail es del 19,3%.

2.¿Cuánto me cuesta perder a un verdedor crack?

Cuando se te va alguien del equipo hay que gastar en procesos de
selección, formación e integración del comercial en la tienda. El
comercial puede tardar semanas en incorporarse y cada semana
que tarde estás dejando de ganar. Hay una curva de aprendizaje
hasta que el comercial esté al 100% que, dependiendo del sector,
puede variar entre 3 y 8 meses. 

También hay que tener en cuenta la reducción de productividad
del equipo cuando entra un compañero nuevo, ya que es el equipo
el que le ayuda en el proceso de aprendizaje. Además, hay que
tener en cuenta el coste en la imagen de la empresa si los clientes,
cada vez que van a la tienda, les atiende un comercial distinto. Por
último, hay que analizar cómo afecta en la cultura de la empresa y
en el clima laboral. Como dato orientativo, estudios dicen que
sustituir a un trabajador cuesta entre 12 y 18 meses de su salario.

3.¿Qué necesito para retener talento y vendedores
cracks?
Para retener el talento y a los vendedores buenos lo que hace falta
es tiempo. Tiempo para analizar si tienes algún jefe que esté
provocando que los vendedores se vayan, cómo son las políticas
de onboarding y de reclutamiento,   cómo encaja el comercial en
tu cultura de empresa, qué estrategias de formación y desarrollo
tienes en tu empresa o qué políticas de salarios e incentivos
tienes.

1.¿Cuál es el índice de rotación óptimo para una
empresa?



PABLO GUTIERREZ
PREGUNTAS FRECUENTES

Todo esto necesita tiempo y en muchos casos todo esto cae sobre
el jefe o responsable de ventas de la tienda y esto creo que es un
error porque le estamos quitando tiempo de vender. Desde mi
punto de vista tenemos que tener un responsable de RRHH que
ponga el foco en esto.

4.¿Qué ha cambiado en retail durante la época Covid?

La experiencia del cliente está montando hacia la seguridad del
cliente. Estamos viendo que el cliente no quiere estar mucho
tiempo en tienda y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer
es intentar que esté cómodo con todas las medidas de seguridad y
ser ágiles para que, si está incómodo, esté lo menos posible. El
primer tip es que si tenemos poco tiempo con el cliente nos
focalicemos en los productos de valor. El segundo tip es que
trabajemos el cross selling con alguna llamada posterior al cliente.
Para esto, es importante digitalizar al cliente.

5.¿El comercial nace o se hace?

El comercial se puede hacer pero los comerciales cracks nacen.
Hay personas que nacen con ese ADN de tener buena actitud, ser
positivos y ser pro activos. Puedes modelar a personas que tengan
un buen perfil para que sean buenos vendedores, pero los cracks
nacen.

6.¿Por dónde empiezo en la estrategia comercial con mi
equipo?

Cada empresa de retail tiene que tener un modelo comercial. Este
modelo comercial define cómo te comportas con el cliente, cómo
quieres vender mis productos y servicios o cómo vas a formar al
equipo. Esta es la base, tener un modelo comercial para que tu
equipo trabaje de la misma forma y sobre el cual puedes medir. 
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Es importante que trabajemos el tema de la escucha, porque si tu
no escuchas a un comercial es muy difícil que le puedas ayudar a
vender.

7.¿Qué opinas de la nueva tendencia de vendedor
híbrido online y offline?
El vendedor híbrido no es solo para empresas B2B sino también
para B2C. Al igual que un comercial de empresas, un comercial de
punto de venta también debe trabajar su LinkedIn y su cartera de
clientes porque hay momentos valle en los que no entran clientes
en la tienda y les tienes que entrar tú, por ejemplo, llamándoles
por teléfono. 

El comercial de punto de venta que tenga una cartera de clientes
digitalizada va a poder hacer pequeñas campañas para poder
trabajar con el cliente y aportarle valor. Ahora que los tráficos en
tienda disminuyen, hay que trabajar en esta digitalización.

8.¿Qué estrategia siguen los comerciales de Orange
para rebatir la objeción precio?

Nosotros en telco tenemos muchos servicios asociados al
producto, desde el seguro del móvil hasta la banca, por lo que
tenemos muchas formas de crear capas de valor añadido sobre el
producto que ha venido a comprar el cliente que no sea solo
precio. 

En telco y en general en todas las industrias, la entrada del ‘low
cost’ que va a precio-precio, tienes que saber diferenciarte y en tu
argumentario ver qué valor añadido le puedes dar a ese producto.
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9.Necesitamos a los comerciales para digitalizar la
gestión comercial pero les es fácil entrar en esta
dinámica. ¿Cómo podemos ayudarles?

Primero con el ejemplo y después con la formación. Si tú
digitalizas a tus clientes y les haces ver que digitalizando tienes la
posibilidad de conseguir más contactos y de trabajar con esos
clientes y, por tanto, de vender más,  ellos se van a motivar. 

Después es importante ayudarles con formación, enseñándoles
cómo hacerlo porque hay personas a las que les cuesta el tema
informático, pero hay que hacerlo.

10.¿Tenéis alguna tienda escuela para las nuevas
incorporaciones? ¿Cómo se realiza el plan de formación
inicial de un nuevo comercial?

Sí, tenemos tiendas escuela y es fundamental. En Orange primero
trabajamos con una formación en sala de 3 días en la que el
comercial aprende nuestro modelo comercial y nuestros
productos y después trabajamos 3 días de formación en tienda
con un comercial espejo. 

En cuanto al plan de formación, en el caso de los distribuidores,
tenemos seleccionado un responsable de formación en cada
distribuidor que es el encargado de la formación inicial. 

A nuestros comerciales Orange les hacemos la formación inicial
internamente desde el departamento de formación.
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Cuando hay un buen responsable de tienda en el 100% de los casos
la tienda funciona espectacularmente bien porque lleva bien al
equipo. 

Hay muchas técnicas de team building pero al final se trata de ser
humano, ayudar al equipo, estar presente y luchar por sus
objetivos. Todo esto crea la sensación de equipo.

11.¿Cómo generáis en la tienda un ambiente motivador,
retador y ambicioso en la tienda?
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Más en TheDigitalRoad.online

#GoToDigital


