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COVE 2017 

Compromiso y Motivación es lo que más vende… ¿Cómo? 

Ari Bermann 
Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Negocios Sudamérica, Aramark 

Compromiso y Motivación  

Estudio Interno Encuesta Ejecutivos 



07-09-2017 

2 

Compromiso y Motivación  

• Claridad en los objetivos 
• Saber el norte, metas claras 
• Objetivos comunes y personales 
• Desafíos interesantes 
• Sueldo acorde al mercado 
• Desarrollo personal (Capacitaciones; 

negociación, uso del tiempo, estrategia) 
• Confianza  
• Objetivos alcanzables, pero desafiantes. 
• Tener productos innovadores 
• Aportar al cliente con algo que haga la 

diferencia 
• Premios aspiracionales, reconocimiento 
• Herramientas y tecnología 
  

• Pasión por lo que hacen. 
• Trabajar con personas 
• Entregar servicios de primera categoría. 
• Relacionamiento dentro y fuera de la oficina 
• Confianza en lo que hacen.. 
• Conocer a fondo el producto, Influir y 

transmitir el valor del producto. 
• Entrenamiento en ; segmentación, 

captación de nuevos clientes, post venta. 
• Incentivos y Bonos  
• Plan de desarrollo de carrera 
• Correr riesgos y tener libertades 
• Comunicación abierta y transparente 

 
 

El Caso de la Vela 
Karl Duncker 1945 
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El Caso de la Vela: Resultado 
Karl Duncker 1945 

 

Team  

El Caso de la Vela; poder de motivación 
Sam Glucksberg 

• Normas 
• Porcentajes 
• Promedios 
• Procesos claros 

Team A 

Team B 

• Incentivos 
• Beneficios x si están en 25% Top 
• Beneficios 2X si son los primeros 

Estamos seteados que si 
queremos mejores resultados 
debemos dar mejores bonos o 

incentivos. 
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Existe una incongruencia 
entre la ciencia y las 

decisiones que tomamos en 
los negocios 

El Caso de la Vela 
Sam Glucksberg 

Pero en estos casos sí funciona… 
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Preocupa que gran parte de 
las organizaciones estén 
tomando decisiones del 

manejo de sus talentos sin 
considerar estos factores 

Existen muchos tipos de vendedores 
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Rendimie
nto 

Rendimie
nto 

La evolución de los incentivos 

El mundo de los 
incentivos 

Mundo Balanceado 
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Lo que buscan los millennials… 
EFY “Employers for younth” 

Lo que generan los millennials… 
 menor fza de vta, + vta consultiva 

• Consumidor es experto 
• Tutoriales online… 
• Acceso a medios y la información. 
• Democratización 
• Mayor competencia, long tail 

 

Y el retail que más vende no tiene vendedores…  
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Por esto las áreas de 
marketing y ventas deberían 

estar más conectadas que 
nunca…. Por que todos 

vendemos y hoy en día eso 
es más claro.. 
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Todos sabemos que la curva 
tecnológica es inmanejable. 
Solo nos queda trabajar con 

la curva del aprendizaje. 
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Una compañía promedio 
invierte entre U$10k y 
U$15k en contratar a un 
individuo pero sólo U$ 2k 
en capacitarlo 

@BRIDGEGROUPING 
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Se gastan más de un trillon 
de dólares al año en fuerza 
de venta. Eso son nueve 
ceros…US$ 1.000.000.000 

@SALESCOACHING 

Entonces como debe la 
empresa retroalimentarse  y 
que debe hacer? Para potencial 
el objetivo común… 
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Con inmejorable vitrina para 

conocer al cliente y feedback de 
primera fuente. 

 
Con información del mercado que 

nos permitirá construir el factor 
diferenciador. 
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Muchas Gracias!! 


