
72 equipos&talento

Luis Pérez Capitán, director de RRHH, Tomás Manso,
jefe de área de Formación de Correos, y Valentín 
Nomparte, director de Moebius Consulting

¿Por qué se crea la Escuela Comercial de Correos?
Luis Pérez Capitán (L.P.C.).- La Escuela Comercial
surge como una estrategia global de la compañía y
es fruto de una política diseñada en el ámbito de la
potenciación de la fuerza de ventas territorial. Con el
fin de acomodarnos a la situación cada vez más
competitiva, detectamos que uno de los elementos
necesarios era acomodar la fuerza comercial a unas
exigencias del mercado. El departamento Comercial
y el de RRHH elaboramos un diagnóstico de la fuerza
de ventas, con la ayuda de una consultora externa, y
con los resultados que obtuvimos trazamos un plan
que contenía diversas acciones. Una de ellas fue la
creación de la Escuela Comercial.

¿Qué acciones consideran imprescindibles para
reforzar la fuerza comercial de Correos? 
L.P.C.- En primer lugar, el reforzamiento numérico de
la fuerza territorial. Para ello, aprovechamos nuestra
reestructuración en el ámbito zonal, llegando a
recursos que tienen aptitudes para poder ejercer de
comerciales o de apoyo a la fuerza comercial territo-
rial directa y que no son necesarios en otros depar-
tamentos. Por otro lado, elaborando un nuevo siste-
ma de organización de la estructura comercial
territorial, mediante la creación de categorías y con
una homogeneización en el ámbito territorial. En ter-
cer lugar, era esencial determinar nuevos manuales
e instrucciones para que la fuerza comercial actúe de

forma homogénea en todos los territorios y que esté
adecuada a las más modernas técnicas comerciales.
La Escuela Comercial surge como una medida más
que encaja dentro de este plan de acción.

¿Cuántas personas acuden a la Escuela Comercial?
L.P.C.- La fuerza comercial territorial de Correos que
no incluye la desplegada en nuestras oficinas está
formada por unas 300 personas aproximadamente,
pero la Escuela Comercial de Correos no se concibe
únicamente como una herramienta para la forma-
ción de los nuevos comerciales, sino que está pen-

sada para aquellos profesionales de Correos que ya
están ejercitando esa acción comercial y necesitan
formación en aspectos que consideramos que pue-
dan ser más interesantes en función de sus habilida-
des, de sus aptitudes, de sus posibles carencias o de
sus necesidades de formación y promoción. Por lo
tanto, la Escuela Comercial es un elemento homoge-
neizador y de potenciación de la fuerza comercial. 

¿Cuáles son las características que la definen?
Tomás Manso (T.M.).- Su visión como herramienta
de transformación y mejora continua de los profe-
sionales. Hemos apostado por un enfoque muy
práctico, donde se utilicen herramientas de gestión
comercial concretas, se trabaje sobre mejores prác-
ticas y se dediquen espacios a la medición del
impacto de la formación en resultados. Hemos inver-
tido mucho tiempo en adaptar los contenidos a los
nuevos roles comerciales que Correos necesita y,
además, no hemos olvidado el reconocimiento
mediante la certificación de la formación.

¿Sobre qué principios se construye?
T.M.- Los principios básicos son dos. En primer
lugar, perdurabilidad. Es decir, se constituye como
herramienta y foro de desarrollo comercial a largo
plazo con su propio Modelo de Gobierno. El segun-
do principio es el impacto en el negocio por medio

de un modelo de aprendizaje que se orienta más a la
adaptación de contenidos, a la realidad del negocio,
que a un enfoque de formación en conocimientos.
L.P.C.- La Escuela Comercial se plantea con vocación
de permanencia. Es la primera escuela independien-
te que surge como actividad dentro del Centro de
Formación de Correos, con un organigrama propio y
con vocación de ser atractiva externamente en el
sentido que en el gobierno de la escuela también
participaran como vocales asesores, grandes clien-
tes, etc., para entender cuáles son las posibles nece-
sidades que puedan tener en relación con nosotros. 

¿Cómo se consigue? 
L.P.C.- A través de formación, pero también con
actuaciones de seguimiento que nos permitan ver
que el mensaje cala de forma profunda en las perso-
nas, transforma la compañía y nos da más posibili-
dades de vuelo. La Escuela Comercial es un instru-

mento  para que Correos sea una empresa cada vez
más potente: que venda más producto, que sirva
mejor a sus clientes, que cumpla su papel de servicio
postal universal, etc.

¿Qué aportan KPMG y Moebius en el diseño y acom-
pañamiento de la Escuela?
Valentín Nomparte (V.N.).- KPMG y Moebius consti-
tuyen una UTE para este proyecto, precisamente por
la necesidad de dar la mejor solución a un reto tan
interesante como es el diseño y desarrollo de la
Escuela Comercial de Correos.  KPMG es una firma
de prestigio en consultoría y Moebius es un actor
muy relevante en el desarrollo y formación de redes
comerciales. De esa unión se está generando una
solución de transformación para Correos. 

¿Qué papel juega la Escuela de Negocios Madrid
School of Marketing?
V.N.- La Escuela de Negocios Madrid School of Mar-
keting (MSMK) completa la propuesta de valor al
empleado a través de la certificación de los itinera-
rios. Pensemos que MSMK es una escuela de altísi-
ma especialización en ventas y marketing orientada
a profesionales que buscan el aprendizaje de conte-
nidos especialistas y la Escuela de Correos tiene esa
vocación y se constituye  como un referente en este
segmento de formación para profesionales �

Escuela Comercial de Correos:  
herramienta de transformación
para implantar la nueva estrategia 

A principios de febrero Correos ha puesto en marcha su Escuela Comercial como un
elemento de homogeneización y potenciación de la fuerza comercial que contribuya
a la transformación de la compañía. Una UTE formada por la consultora KPMG y
Moebius, empresa especializada en el desarrollo y formación de redes comerciales,
ha contribuido al diseño y ejecución de la Escuela Comercial de Correos. 

La Escuela Comercial de Correos es un elemento homogeneizador 
y de potenciación de la fuerza comercial
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