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ADN COMO PRINCIPIO Y FIN DE LA EJECUCIÓN COMERCIAL 
 
 

El nuevo modelo comercial ha comenzado su 
andadura. Los cambios fundamentales son: 
 

 Foco en resultados, antes en la gestión 
 

 Sistemática Comercial de arriba-abajo,  
empezando por SSCC, antes de abajo-
arriba sin implicación de los SSCC. 

 

 Libertad de planificación, cada gestor 
reorganizará su actividad diaria. 

 

 Se elimina el volcado semanal de ODV’s. 
 

 Diariamente de Alertas/Eventos clave en 
cada oficina/cartera. 

 

 Nueva herramienta de microbúsqueda: 
“ADN mis clientes”. 

 

El nuevo modelo queda estructurado en:  
 

1. Nuevo modelo de Objetivos:  
foco en margen bruto, modelo 100% trimestral, 
objetivos individuales y por puesto funcional, 
incluyendo seguros, tarjetas de crédito y 
TPV’s. 

 

2. Conocimiento y Gestión del mercado:   
con un concepto más amplio de la “Gestión” 
que refleje la realidad de la actividad comercial 
diaria. La referencia de gestión pasa a ser una 
orientación y no una exigencia. Las carteras se 
rotarán trimestralmente.  

 
 

 

3. Planificación y Ejecución:  
método ADN (clientes y no clientes. Se agiliza 
el proceso de res-puesta directamente desde 
ADN clientes. Se elimina medio de contacto. 
Se reduce a cuatro los resultados. Se eliminan 
los campos “producto vendido” e “importe”. No 
es obligatorio el campo “comentarios”. 
 

 

 
 
 

 
 

4. Seguimiento de la Actividad Comercial:  
nueva pantalla “Conoces a tu cliente”. Nuevos 
informes de seguimiento semanal, mensual y 
trimestral. Incorporación de la “Mediación de la 
Experiencia del Cliente“. Encuesta pegada al 
evento que realice el cliente). 

 

5. Sistemática de Reuniones:  
Reunión Diaria de todo el equipo, de 8 a 8:30 
h. en el patio de operaciones, integrando el 
Comité de Inversiones; se recibirá un email en 
el buzón de la oficina con la información crítica 
a revisar en el Comité.  
 

Reunión Semanal del equipo comercial, a 
partir de las 14:30 h (recomendable los lunes). 
Se tratará la situación actual de la oficina en 
los diferentes objetivos, se desarrollarán 
prioridades comerciales; se revisará la 
actividad comercial y planificación de cada 
gestor. Se realizarán búsquedas recomen-
dadas de clientes para su gestión semanal. 
Retos comerciales a conseguir en la semana. 
Apoyo y plan de tutela a gestores que no 
alcancen objetivos. Calidad.  
 
Desde FITC, os informamos de una forma 
más precisa de la puesta en práctica del 
nuevo modelo comercial que, en  este 2016, 
empieza su funcionamiento. 
 
Para esta y otras cuestiones, podéis 
contactar con nosotros en: 
 

f i t c @ g r u p o s a n t a n d e r  .  c o m 
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