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Es una estrategia comercial enfocada o bien al equipo  

comercial, o bien al modelo de dirección de ventas.  

Su objetivo es conseguir mejores resultados a través de las   
personas, mediante el entrenamiento en el puesto, la motivación 
y la toma de consciencia. 

En este proceso confluyen 3 actores necesarios: 

 

1. Cliente  (compañía que contrata) 
2. El Coachee  o persona/s que recibe el entrenamiento 

(director de ventas – modelo de dirección de ventas –, o 
gestor comercial – modelo comercial). 

3. Facilitador o Coach . 
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El Coaching Comercial  es un recurso efectivo y de éxito para 
implantar mejoras en el proceso comercial. 

Es importante, desde un principio, establecer los indicadores 
que vamos a medir antes y después del proceso de Coaching 
Comercial .  

Hace falta establecer la confianza suficiente entre Cliente y 
Coach, o bien entre el Equipo Comercial o Gestor Comercial y 
Coach, porque durante el proceso es posible que se visualicen 
otros puntos de vistas distintos a los habituales, y se pueden       
plantear otras formas diferentes de “hacer” para conseguir     
resultados diferentes. 
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El cliente y/o coachee , según los casos, es quien debe decidir 
qué compromisos va tomar para cambiar las evidencias, en  

base a las situaciones que van sucediendo, porque es él el  

responsable de sus resultados . Es el cliente, de forma libre, 
el que decide que alternativas o acciones debe modificar o to-
mar. La idea final es tomar consciencia, crear un plan de acción 
y seguirlo para conseguir mejores resultados. 

 

 

 

El Coach genera puntos de vistas y alternativas dif erentes .  

El Coaching Comercial  es un recurso efectivo y de éxito para 
implantar mejoras en el proceso comercial. 
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Fases: 

 

Preparación al desempeño comercial 
(Situación actual) 
- Entrevista con Dirección.  
- Análisis de Objetivos Comerciales y Evolución.  
- Análisis de Puestos de Trabajo Comercial.  
 
Análisis / Observación 
(Trabajo de Campo, entrevistas con comerciales) 
- Análisis de Personalidad y Comportamiento (D.I.S.C.)  
- Evolución de Puesto.  
- Descubrimiento de Factores Motivadores.  
 
Feedback 
En colaboración con la Dirección y bajo Coaching de  
Equipos, se fijan objetivos comerciales. 

 
Plan de acción 
Se consensua y fija un plan estratégico a seguir. 
 
Una reunión mensual con el equipo 
Con comerciales, y de forma individualizada con Dirección. 
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Seguimiento semanal 
Conference Call semanal con los comerciales para repasa 
los objetivos de la semana anterior y la actual. Estos  
objetivos pueden ser de:  

- Visitas Programadas VS Visitas Realizdas.  
- Ventas Perdidas y razones.  
- Ventas Cerradas y Seguimiento de Objetivos.  
- Participación organizada en redes sociales y blogs para 
   conseguir contactos  comerciales. 

 
 
Sesión de formación 
Sesión de formación comercial quincenal para los  
vendedores. Venta consultiva y coaching aplicado a las ventas 

(este apartado es opcional). 
 
 
Disponibilidad telefónica 
Disponibilidad telefónica permanente de lunes a viernes en horario 

de oficina para cualquier consulta  

(este apartado es opcional). 
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Dónde las personas y las empresas crecen 
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