
Gestión de Comerciales y Clientes 

Servicios ofrecidos 

www.focusonsales.net 

ealvarez@focusonsales.net 

Gestión de redes de venta 

Retribución; selección y fidelización; desarrollo del liderazgo y gestión del talento; 

efectividad comercial;… 

 

Rentabilización de la base de clientes 

CRM; segmentación; fidelización; gestión del valor del cliente; Customer Lifetime 

Value;… 

 

Reestructuración organizativa y operativa de las Áreas de Marketing y Ventas 

Organigramas y dimensionamiento; funciones y procesos; gestión multicanal; 

métricas y scorecard;… 

Analytics y reseach 

 

 

Workshops 

 

 

Seminarios y formación 

 

 

Consultoría 

Áreas de experiencia 

Diagnóstico; palancas de rentabilidad de las redes de ventas 

y de la base de clientes 

 

sesiones personalizadas con directivos orientadas a la 

definición de mejoras de la efectividad comercial 

 

charlas personalizadas sobre tendencias y buenas prácticas 

en gestión comercial 

 

diagnóstico, iniciativas de mejora y apoyo en la implantación 

de las mismas 

Enrique Álvarez Ruano 

Analytics de la fuerza de ventas 

Desarrollo del talento comercial 

Customer lifetime value 

Especialización 



Gestión de Comerciales y Clientes 

Experiencia: consultor y ejecutivo 

www.focusonsales.net 

ealvarez@focusonsales.net 

Experiencia  > 20 años en Europa y América Latina 

Actividad actual como profesor 

EADA (Barcelona, España) 

     20th Worldwide Rkg., Master in Management, Financial Times, 2013 

CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP (San Diego, CA, USA) 

 8th Worldwide Rkg., Executive Education. Financial Times, 2013 

ESADE (Barcelona, España) 

 4th Worldwide Rkg., Executive Education. Financial Times, 2013 

Enrique Álvarez Ruano 

Ámbito de 

actuación   
(base en Brasil) 



Gestión de Comerciales y Clientes 

Ideas que nos inspiran… 

www.focusonsales.net 

ealvarez@focusonsales.net 

… sobre la gestión de clientes 

“El Valor de la Vida del Cliente es la métrica más adecuada para gestionar 

rentablemente cada etapa de la relación con los clientes (captación, desarrollo y 

fidelización)” 

 

“Segmentar es elegir. Mejore su rentabilidad siendo customer-centric para aquellos 

clientes… que realmente le interesan” 

 

“La propuesta de valor de una compañía customer-centric solamente será sostenible si 

la estructura organizativa y los procesos se definen, precisamente, a partir de los 

clientes” 

 

“La rentabilidad futura debe ser uno de los criterios clave para segmentar su base de 

clientes” 

… sobre la gestión de vendedores 

“Si los vendedores son nuestros clientes internos, debemos aplicar técnicas del 

marketing relacional de clientes para gestionarlos adecuadamente” 

 

“Los vendedores tienen distinto valor para nosotros (los hay buenos… y no tan 

buenos) y se debe invertir en ellos de forma diferenciada” 

 

 “Debemos segmentar a los vendedores y ofrecerles propuestas de valor 

diferenciadas (retribución, plan de carrera, beneficios, formación, trato diario,…)” 

 

 “Las técnicas analíticas del marketing relacional de clientes pueden aportar mucho 

valor a la gestión de redes de ventas: segmentación avanzada de vendedores, modelos 

predictivos de fuga o efectividad, valor de la vida del vendedor, ROI,…”  
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