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Sobre el relator: Jorge Bullemore

• 19 años de experiencia en diversos cargos en áreas comerciales. Llegando a ser 
Gerente Comercial de Inversiones Security

• En la actualidad consultor de empresas en temas de dirección comercial. Clientes 
actuales: Banco Security, Grupo BBVA, Banco Internacional, Mapfre Asistencia, Hites, 
Entel, entre otras

• Candidato a Doctor en Administración General de Empresas U. Lleida, España (2013 –
2017 esperado). Suficiencia investigadora aprobada con matrícula de honor

• Advanced Management Program, ESE Business School, U. De los Andes (2012)

• MBA, U. Adolfo Ibáñez (2002)

• Ingeniero Civil Industrial, U. Diego Portales (1997)

• Cursos de estrategia y marketing en Wharton Business School (2001 y 2002), y en IESE 
Business School (2012), en Kellogg School of Management (2014) y Darden Business 
School (2015)

• Profesor de Marketing y Dirección Comercial en las Universidades de Chile, Diego 
Portales. Profesor invitado en ESAN Graduate School of Business, Perú

• Director del Diplomado en Dirección Comercial y Ventas de la FEN, U. de Chile



Introducción



¿Por qué son importantes las fuerzas de ventas?

Porque representan públicamente a la empresa, y

Porque manejan su activo más importante:

A sus clientes



• En EE.UU. las fuerzas de ventas representan el 12% de 
la fuerza de trabajo

• Sólo en EEUU anualmente se gasta más de 1 trillón de 
dólares en fuerzas de ventas

• Una compañía promedio gasta el 10% de sus ingresos 
en la función de ventas, y en casos extremos hasta el 
40%

Sin ventas, no hay empresas

Fuentes: Mantrala et al. (2010), Zoltners et al. (2008)

¿Por qué son importantes las fuerzas de ventas?



Fuentes: Estimación Jorge Bullemore (2015)

¿Por qué son importantes las fuerzas de ventas?

1.000.000 – 1.200.000

1 de cada 8 trabajadores chilenos se desempeña como vendedor



• Demanda: 

– 20 millones de posiciones en USA

• Oferta educativa:

– 95 universidades que ofrecen un título en ventas (84 EE.UU, 11 resto del 
mundo, ninguna en LATAM)

– 13.050 estudiantes en USA

– En Chile: 

• Entre 1 y 5 Escuelas de Ingeniería Comercial ofrecen electivos

• Entre 10 a 12 diplomados

• Literatura:

• Amazon:  31.760 libros en “sales management”, 132 en español

• Busca Libre: 42 libros

• Antártica: 17 libros

Fuentes: Sales Foundation Report (2014) y propias (2015)

¿Cuál es la oferta a nivel mundial?



¿Ser vendedor es un estigma?

• Estudio Dan Pink: 20 de 25 palabras de connotación negativa



¿y en Chile?



A pesar de su importancia es un tema poco 
investigado y desarrollado

• En el Journal of Marketing Education tan sólo un 3% de los 
artículos estaban relacionados con las ventas Cummins et 
al. (2013)

• Entre los años 2001 y 2006 tan sólo el 4% de los artículos 
publicados en revistas científicas como Marketing Science, 
J. of Marketing, y J. of Marketing Research estaban 
relacionados con las ventas” (Zoltners et al. 2008)

• Sólo existe una revista científica indexada ISI relacionada 
al tema: Journal of Personal Selling and Sales 
Management



La realidad en Chile 
(Bullemore, J. Cristóbal , E. (2015) forthcoming)

1. Nuestra investigación muestra que en general las 
empresas chilenas no tienen un modelo de ventas 
documentado, reconocido, y ni mucho menos 
implementado. 

2. Escasamente existen mediciones formales sobre los 
avances de la gestión y actividades de ventas. Sólo las 
grandes empresas y las multinacionales no se incluyen en 
esta tendencia.  

3. Por último, en Chile todos los aspectos relacionados con la 
gestión del desempeño y las actividades comerciales, 
además de la planificación de actividades de las fuerzas 
de ventas se desarrolla sin un método formal y 
sistemático.



Tendencias



• Internet ha llevado a repensar las estrategias de comercialización.

• Costo promedio de contacto por cliente (en ventas técnicas de los
EE.UU):
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The Internet is driving companies to rethink their distribution strategies.
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Fuentes: Forrester Research (2008) y W. Johnston (2008).

La tecnología cambió el rol de los vendedores 
tradicionales



La tecnología cambió el rol de los vendedores 
tradicionales



El camino al éxito

Hace 30 años:
Era de la 
eficiencia.
Sistemas, 
reingeniería, 
procesos, etc.

Hace 15 años:
Era de las 
adquisiciones.
Fusiones y 
adquisiciones, 
etc.

Hoy ¿?



Intermedio

¿Cuál será la 
estrategia ganadora 

en 5 años más?

2020



• Innovación es una estrategia de alto riesgo.

• Por cada Apple hay más de 100 compañías que fracasan.

• Mini caso:

¿Es la innovación?

1995: "No podemos darnos el lujo de ser complacientes : IBM es sólo dos 
años detrás de nosotros”. Tom Dolan, Product Manager

2005:  ”Esperamos que otros competidores entrarán en los próximos 
meses”. Tom Dolan, Vice Presidente

2010:  ”Si tuviera dos meses hoy me alegraría: es más como dos semanas ”. 
Tom Dolan, Presidente.



El camino al éxito

Hace 30 años:
Era de la 
eficiencia.
Sistemas, 
reingeniería, 
procesos, etc.

Hace 15 años:
Era de las 
adquisiciones.
Fusiones y 
adquisiciones, 
etc.

Era del 

crecimiento 

orgánico:

Ventas, 

participación 

de mercado, 

etc. 



Crecimiento orgánico: construcción de la cuota de mercado y
la rentabilidad quitándole los mejores negocios a la
competencia.



Intermedio

El crecimiento orgánico es 
muy difícil, ¿cuáles son las 
fuerzas de mercado que lo 

generan? 

¿Serán los productos 
únicos?



Que está pasando a nivel global
What’s Happening Globally 

©2009 Neil Rackham 

Unique 

Products/Services 

Substitutable 

Products/Services 

3 years ago 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Today 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

In 3 years 

6.4 

4.5 

3.7 
SSI Data: 47 corporations 

773 sales executives 



Creación de valor

VALOR

Beneficios

Costos

_________
= =

Venta Consultiva:
• Clientes saben que 

tienen un problema.
• Valoran la asesoría.
• Compran experiencia y 

confianza.
• Particularmente 

confianza en la persona.

Venta Transaccional:
• Saben lo que quieren.
• Te tratan como 

commodity.
• Compran por precio.
• Confianza en el 

producto.



Desempeño de una fuerza de ventas

80% a 90% de los 
vendedores

5% a 10% de los 
vendedores



• Hacen las cosas de manera diferente, un
poco mejor en cada una de las destrezas
que importan.

• Saben que el éxito es mental.

• Tratan de forzar sus límites fuera de la
zona de confort.

¿Qué hace exitoso a un vendedor?

https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY


• Tener audacia ni persistencia.

• Tener metas personales.

• Uso del tiempo.

¿Qué más hace exitoso a un vendedor?



Ambivertidos es la respuesta.

¿Extrovertidos o introvertidos?

Fuentes: Grant, A. (2013). Rethinking the Extraverted Sales 
Ideal: The Ambivert Advantage. Psycological Science.



Clave es generar confianza

Candor

• No exagerar.
• Honesto.
• Directo.

Preocupación

• Inteligencia 
emocional.

• Escucha activa
• Se motiva por el 

cliente.

Competencia

• Suena profesional
• Manejo técnico
• Experiencia



¿Qué nos enseña el sales management?



¿Qué prefieren?

¿Buen supervisor

+ 

equipo mediocre?

¿supervisor mediocre

+ 

buen equipo?



El cargo clave en una 
organización de 

ventas exitosa es el 
supervisor de ventas 



Roles de un buen supervisor de ventas

• Selecciona a su equipo

• Es un coach (construye a su equipo)

• Sabe liderar

• Gestiona sin perderse en el bosque

• Sabe motivar



Los componentes de la organización de ventas

Una organización de ventas exitosa es aquella que 
convierte eficientemente sus costos de ventas en 

actividad efectiva y hace que aumenten
significativamente los resultados de la compañía.

Es hacer más, con menos…



¿Conocemos la cadena de drivers que generan impacto 
directo en los resultados comerciales?

Cadera de drivers en 
ventas

Personal de 
ventas

Actividad 
comercial

Resultados 
para el 
cliente

Resultados 
para la 

compañía

*Basado en The Selling World, Zoltners PhD., Sihna PhD., Lorimer MSc.



¿Conocemos la cadena de drivers que generan impacto 
directo en los resultados comerciales?

• Tamaño
• Estructura
• Ejecución• Reclutamiento

• Entrenamiento
• Coaching

• Targeting
• Data 
• CRM

• Compensación
• Metas
• Motivación

• Cultura
• Performance 

Management

Personal de 
ventas / 

Actividad

*Basado en The Selling World, Zoltners PhD., Sihna PhD., Lorimer MSc.



Las relaciones y las ventas

• La relación era primero.

• Construir relaciones implica confianza.

• La confianza logra la venta.

• Invertir en construcción de relaciones.

Construir la relación Hacer la venta

Antiguamente se creía que:



Las relaciones y las ventas

• Los clientes ya no quieren relaciones con vendedores.

• Demandan creación de valor.

• Si el vendedor crea valor, entonces los clientes les darán la relación.

Crear valor para el cliente Ganar las relación

Hoy



Conclusiones

• En ventas se buscar hacer más con menos.

• Contratar menos, pero mejores vendedores, que puedan:
o Crear valor.
o Construir relaciones con clientes.
o Organizarse y gestionarse de manera eficiente y efectiva.
o Puedan vivir y vender en la “aldea global”.

• La academia y las empresas están en deuda con el área de ventas:
o Aumentar cantidad y calidad de la investigación.
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