
Gestionar equipos comerciales:
un nuevo reto para RRHH
Equipos&Talento ha organizado recientemente de la mano de la consultora Moebius una
mesa redonda centrada en la gestión de personas en equipos comerciales. El evento
contó con la participación de destacados directivos de RRHH de empresas de diversos
sectores, como Boehringer Ingelheim, Zurich Seguros, Schneider Electric, Grupo Damm,
Brico-Depot y Banc Sabadell, quienes pusieron en común su visión de cómo ha cambiado
el perfil del comercial y a qué retos se enfrentan como gestores últimos de este
profesional en sus compañías y qué están haciendo para afrontarlos. 
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Para abrir el debate, Valentín Nomparte, socio de Moe-

bius Consulting y moderador de la mesa, explicó que

la gestión de equipos comerciales tiene sus propias

características, al centrarse en unos profesionales que

“muchas veces soportan la presión de enfocar su tra-

bajo a la obtención de resultados”, por lo que los direc-

tivos de Recursos Humanos deben tener en cuenta

muchos factores y hacer frente a muchos retos a la

hora de gestionar a las redes de ventas. 

En este sentido, Olga Salomó, directora de RRHH de

Boehringer Ingelheim, explicó que en su compañía han

pasado de “un modelo de negocio donde el médico era

el principal stakeholder a que el principal cliente sean

las administraciones públicas” y todo ello en un con-

texto de crisis y recortes, con unos códigos éticos muy

estrictos. Salomó destacó que en este escenario su

fuerza de ventas ha cambiado: “Hemos pasado de

tener una red comercial formada por 500 o 600 per-

sonas a un vendedor experto en recomendar una serie

de servicios entorno a la salud. Un cambio que ha sido

rápido y que supone un reto para las compañías a las

que nos incumbe y que implica reducir, algo que no le

gusta a nadie, y después transformar, haciendo de

nuestros mejores comerciales excelentes profesiona-

les, expertos en el producto, en los servicios que lleva

asociados, en el interlocutor, en la rentabilidad, etc. Ha

cambiado el perfil en todo”.

Diversidad de targets
Por su parte, Marcial Navarro, director de Servicios

Corporativos de Grupo Damm, describió el punto

en el que se encuentra su Grupo, cuya fuer-

za de ventas tiene unos targets varia-

dos. “Nos encontramos en un

momento de transformación total

en la compañía, sobre todo en lo que

respecta a la red de ventas”. Pero en

su opinión es la red comercial del

canal Horeca la que se está transfor-

mando especialmente: “Antes nues-

tro cliente era el distribuidor que

intermediaba entre nosotros y el clien-

te final, ya fuera una tienda o un bar o

restaurante. Ahora, pese a que nuestro

cliente sigue siendo el distribuidor, nues-

tra fuerza de venta se dirige al bar o res-

taurante, al cliente final, a gestionar el

punto de venta. Eso significa un enorme

incremento de la plantilla, sacando a la calle

todo el back office de una red de ventas que

dispone de una completa información sobre

las necesidades del cliente y las rutas a reali-

zar, lo cual ha sido posible gracias a las nuevas

tecnologías”. Este nuevo escenario implica un

cambio de mentalidad que pasa por “la trans-

formación del propio profesional”, con la

inversión que eso supone en cuanto a forma-

ción, para la que han tenido que desarrollar

un portal propio que permite que cada

empleado lleve a cabo un plan de formación

personalizado, además de implementar

cambios en el sistema de retribución, la

jerarquía y en el modelo organizativo de la

compañía. “No se trata de quitarle nada al

distribuidor, sino de poner a su alcance una

serie de facilidades. Pese a ser un cambio

complicado que está requiriendo el esfuerzo

de todos, hay que hacerlo, porque si no con-

trolamos el punto de venta no sabremos qué

pasa por la mente de nuestros clientes”.

Este momento de cambio no es ajeno a ninguno de

los participantes en la mesa redonda, ya sea por la

evolución del mercado en el que desarrollan su activi-

dad y de su consumidor o por la situación interna de

la compañía, como es el caso de Banc Sabadell. Su

director de Formación y Desarrollo, Miguel Ángel Cor-

tés, expuso que su entidad, en apenas cuatro años, “ha

pasado de 10.000 a 18.000 empleados, de 1.200 a

2.400 oficinas, etc. Todo ello en medio de un gran reto

como es el de la integración de personas y equipos

minimizando el impacto que este tipo de integración

suele tener en los clientes”. Y una vez acabado este

proceso, hay más cambios, como “la inclusión de más

personas en los procesos de ventas, la asunción de las

tareas administrativas por parte de servicios regiona-

les y la transformación de las oficinas en puntos de

venta, con una necesidad real de comerciales”, explica

Cortés. Y todo ello, destaca, en un contexto más homo-

géneo donde cabe diferenciarse más que nunca y posi-

cionarse como los mejores vendedores de unos pro-

ductos financieros complejos per se, lo cual afecta a

nivel formativo, a nivel de procesos, etc.”.

Evolución del cliente/consumidor
Y es que la evolución del cliente/consumidor está mar-

cando la estrategia de negocio de las compañías y los

retos que se plantean, tal como afirma Manuel Ángel

Sánchez, director de RRHH de Schneider Electric. “El

cliente cada vez espera más de nosotros y debemos

ser capaces de satisfacer sus expectativas”, asegura,

y añade: “En nuestro caso, además, el perfil de nues-

tros clientes es muy diverso,  desde una empresa fami-

liar de distribución eléctrica al CEO de un gran grupo

empresarial interesado en mejorar la sostenibilidad su

compañía. Y, un reto adicional, la necesidad de ser

mucho más eficientes.” Por este motivo, subrayó que:

“Nuestro equipo comercial está hoy más centrado que

nunca en el cliente, trabajan directamente en el terre-

no, y lo hacen además con mayor conocimiento, foco

y capacidad de decisión. Para ello, ha sido necesario

aumentar la profesionalización de nuestro back office

y dotar a nuestros equipos de potentes herramientas

digitales que les han ayudado a ganar tiempo, eficien-

cia y agilidad en la toma de decisiones”. 
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Comercial está en 
proceso de cambio 
debido a la evolución 

del mercado 

Esponsorizado por:

 
  H.  

 

Miguel Ángel Cortés
director de Formación y
Desarrollo  
Banc Sabadell

Emilio Jorbá
Consultor  
Moebius

equipos&talento 25

Pr moebius2_Maquetación 1  07/11/14  14:46  Página 25



Un caso singular en lo que se refiere a su fuerza de

ventas es el de Brico Dêpot, tal y como explica Albert

Aranda, su director de RRHH. “Nuestro punto de ven-

ta es la tienda y no tenemos una red comercial al uso:

la labor de nuestra fuerza de ventas consiste en ven-

derle algo al cliente cuando éste acude a la tienda.

Por eso, para nosotros el principal reto y objetivo es

la profesionalización de nuestro equipo. Nuestro sec-

tor ofrece una oportunidad real de crecer: el univer-

sitario que entra con un contrato de prácticas de 20

horas semanales puede llegar a ser director de tien-

da en relativamente poco tiempo”. En este sentido,

explicó que “la venta es muy compleja ya que no se

trata solamente de vender un producto, sino de

conocer su rentabilidad, hacer el margen mix, contro-

lar la distribución, etc. para manejarse dentro de la

tienda”. “Necesitamos que a los profesionales de

nuestro equipo les guste ser comerciales y vender y,

a la vez, ofrecerles una formación que les ayude a

entender cómo es el proceso de comercialización

dentro de una tienda y hacer que sea operativo y ren-

table”, aseguró. Para Aranda, el segundo reto al que

se enfrenta como responsable de RRHH de Brico

Dêpot es la necesidad de “feminizar” las tiendas, por-

que es necesario encontrar un diálogo más enfocado

al público femenino, de manera que se equilibren las

fuerzas. Y su tercer reto se centra en el multichannel,

ya que su cliente, antes de llegar a la tienda, ha con-

sultado en Internet los precios y las características

del producto y tiene una idea muy clara de lo que

quiere, por lo que el personal de tienda debe trans-

mitirle que en el establecimiento va a encontrar el

mejor producto al mejor precio posible.

Vender y asesorar
Otra compañía impactada por el cambio en sus part-

ners y clientes es Zurich. Manel Pérez, director del

área de Gestión del Talento, destaca que: “El sector

seguros también ha evolucionado mucho en muy

poco tiempo y nos parecemos mucho al sector gran

consumo. Tenemos un mercado donde cada vez

aparecen más actores: antes, estaban los agentes y

los brokers, pero ahora la banca, por la necesidad de

ser más rentable, también ha empezado a vender

seguros. Así, banca e Internet son nuevos competi-

dores para nosotros y estos nuevos escenarios obli-

gan a que nuestros agentes comerciales se adapten

a nuevos interlocutores y entornos, ya que el nuevo

cliente necesita que, además de venderle un seguro,

le asesores”. En este sentido, Pérez explica que:

“Cuando planteamos la evolución del departamento

Comercial, empezamos por dotar a sus profesiona-

les de sistemáticas y métodos que reforzaran su rol

comercial, pero nos dimos cuenta de que lo impor-

tante es mejorar la experiencia del cliente. Tienes

que plantearte cómo vas a mantener y fidelizar a

tus clientes, cómo vas a favorecer que amplíen sus

pólizas, etc. todo ello sin bajar precios y sabiendo

que detrás de un cliente pueden venir dos o tres

más”. En este punto en Zurich incorporaron una

nueva visión de cliente, basada en que, además de

poseer unos buenos productos, debían ser capaces

de crear valor alrededor de ellos, algo de lo que ado-

lecía, en general, el sector. En una compañía de

Manel Pérez
Zurich Seguros

“Debemos ser capaces de capturar todo el
valor de nuestras acciones y poner ahí el
foco a nivel comercial. Todo ello desemboca
en una visión integral de las ventas, sin
reducirlas a un departamento concreto”.

Olga Salomó 
Boehringer Ingelheim

“La transformación del modelo de negocio
significa para el departamento de RRHH
tener que estar con la actitud adecuada en
el momento adecuado, como agente del
cambio en todo este proceso de
transformación”.

Albert Aranda 
Brico Dêpot

“En Brico Dêpot hemos trabajado en darle
una vuelta al papel del vendedor en tienda
para que sepa trabajar mejor en equipo y
asuma su parte de responsabilidad en los
resultados que obtiene el establecimiento”.

Valentín Nomparte
Moebius

“La gestión de equipos comerciales
tiene características idiosincráticas,
sobre todo porque estos profesionales
deben convivir en entornos de fuerte
presión para la consecución de
resultados”.
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seguros ese valor se mide cuando ocurre un sinies-

tro y respondes rápido y bien, algo que Zurich hace. 

“Debemos ser capaces de capturar todo el valor

que estamos creando a partir de nuestras acciones y

es ahí donde estamos poniendo actualmente el foco

a nivel comercial”, resalta Manel Pérez, quien añade

que “todo ello desemboca en una visión integral de

las ventas, sin reducirlas a un departamento concre-

to de la compañía”.

Iniciativas puestas en práctica
Todos estos retos que tienen los responsables de

Recursos Humanos a la hora de gestionar a sus equi-

pos comerciales, que deben ajustarse a las nuevas

demandas de los stakeholders de la compañía, obli-

gan a que se pongan en práctica diversas medidas y

políticas para hacerles frente y contribuir a que estos

profesionales mejoren su aportación al negocio. Así,

en Banc Sabadell, Miguel Angel Cortés, explica que:

“Hemos implementado un programa de desarrollo

comercial común en nuestras oficinas para estable-

cer una sistemática comercial unificada que comien-

za desde el mismo momento en el que un cliente

entra por la puerta de una de nuestras oficinas. Esta-

mos intentando que el cliente tenga una percepción

positiva de los servicios que ofrecemos en banca y

esto requiere otro tipo de prioridades y competen-

cias en nuestros comerciales, a quienes estamos res-

paldando con este programa de desarrollo comercial

y con la gestión activa de la red con un rol diferente

por parte del manager, que puede ser un director de

zona o de oficina que analiza el programa de desarro-

llo de manera trimestral”. 

Por otro lado, Cortés admite que la tecnología es

también un elemento que contribuye a la evolución

de la relación del comercial con el cliente, en su caso,

por ejemplo, con la figura de los gestores remoto, que

pueden gestionar a distancia las peticiones del clien-

te de manera que éste no tenga que trasladarse a la

oficina. “Todo esto también crea una nueva manera

de trabajar y plantea unos nuevos horarios más

amplios que se adapten a la flexibilidad que demanda

el negocio”, asegura. 

Y en lo que respecta a la propia función de RRHH,

el responsable de Formación y Desarrollo de Banc

Sabadell destaca que han cambiado los modelos de

desempeño, cada vez más simples y más adaptados

a la realidad actual, y que permiten discriminar y

actuar en consecuencia. “Estamos implementando

en nuestro negocio un nuevo modelo que implica

gestionar, analizar y también acompañar a la red

comercial. La función de RRHH, en este caso, es la de

facilitar guías, herramientas de gestión, planes de

formación, etc., lo que redunda en una mejor identi-

ficación y gestión del talento”, subraya.

RRHH, agente de cambio
“La transformación del modelo de negocio signifi-

ca para el departamento de RRHH tener que estar

con la actitud adecuada en el momento adecuado,

como agente del cambio en todo este proceso de

transformación. De ahí que cada vez más estemos

interviniendo en los comités de Ventas, debatiendo

qué perfil debe tener el nuevo delegado, que ha

dejado de ser una persona individualista para

empezar a trabajar en equipo y trasladar su exper-

tise a los nuevos decisores, como las comunidades

autónomas, a las comunidades de pacientes,

etc. –explica Olga Salomó, de Boehringer Ingel-

heim–. Ahí es dónde se detectan los puntos fuertes

con los que cuentan nuestros visitadores médicos”.

En su opinión, el sector farmacéutico se asemeja

cada vez más al de gran consumo y, por ello, nece-

sita de nuevos perfiles, muy rompedores en la

industria farmacéutica, con unas habilidades muy

especiales y rompiendo la endogamia que tradicio-

nalmente ha padecido el sector. 

Por otro lado, considera que el multichannel tam-

bién ha traído consigo nuevas formas de comprar y

de interactuar. “Por un lado, contamos con un portal

de compras donde las farmacias que no tenemos

catalogadas como ‘clientes A’ pueden adquirir sus

productos y, por el otro, con el delegado de visita

médica que cada vez más atiende al médico de

manera remota, lo que ha desplazado la visita que se

hacía antes a los centros de salud. Delegados que

también deben saber comunicar una efectividad al

médico, un ahorro a las administraciones, etc.”, des-

taca Salomó. 

Transparencia y comunicación
En Brico Dêpot han trabajado en darle una vuelta al

papel del vendedor en tienda para que sepa trabajar

mejor en equipo y asuma su parte de responsabilidad

en los resultados que obtiene el establecimiento.

Albert Aranda explica que: “Históricamente, a un

comercial se le pagaba por aquello que vendía, con lo

que se centraba en la rentabilidad de su gama de pro-

ductos y punto. Pero nosotros no tenemos primas

individuales en función de lo que vende cada comer-

cial, sino que se le retribuye en función de lo que

gana la tienda. Y ese tipo de prima conlleva un open

book, ya que nuestros empleados tienen acceso a la

cuenta de resultados de la tienda de manera que

saben lo que vendemos, con qué margen, cuál es la

rentabilidad de cada producto, el coste de gestión, el

coste de personal, el estructural, etc.–expone Aran-

Miguel Ángel Cortés
Banc Sabadell

“Estamos implementando un nuevo modelo
que pone más foco en el análisis, gestión y
acompañamiento de la red comercial.
RRHH facilita guías, herramientas de
gestión, etc., lo que redunda en una mejor
identificación y gestión del talento”.

Marcial Navarro 
Grupo Damm

“El cambio que hemos hecho al centrarnos
más en el punto de venta implica un cambio
de mentalidad que pasa por la
transformación del propio profesional
comercial, con la inversión que eso supone
en cuanto a formación”.

Manuel Ángel 
Sánchez 
Schneider Electric

“Apostamos por un proceso de gestión del
cambio que desde Dirección decidimos que
estuviera vehiculado por los managers y
que comportó la sistematización y la
profesionalización de su rol de gerentes”.

La clave es poner un
mayor énfasis en el
cliente/consumidor 
para satisfacer sus

necesidades

equipos&talento 27

Pr moebius2_Maquetación 1  07/11/14  14:47  Página 27



da–, y conociendo la totalidad del negocio probable-

mente tomen mejores decisiones que maximicen la

venta”. 

Para él, este cambio también es muy importante

porque ayuda a que el equipo comercial tenga una

visión de conjunto del modelo de negocio. “A partir

de ahí, ellos tienen la libertad y la autonomía de

tomar todo tipo de decisiones. Este nuevo modelo

hace que los equipos comerciales estén más com-

prometidos con su trabajo y se sientan parte de la

empresa, de un todo y no sólo del lineal de produc-

tos de la tienda donde se ubican”, subraya. Aranda

cuenta que “el reto pasó, en un primer momento,

porque el director de tienda cediera ciertas parce-

las de responsabilidad al resto del equipo y de que

lo entendiera no como una forma de limitar su

poder de decisión, sino de multiplicarlo exponen-

cialmente en tanto que tomaba el pulso de sus

clientes a través de sus vendedores, que son los

que realmente están en contacto directo con ellos”.

A partir de este punto, el profesional del punto de

venta de Brico Dêpot se ha dado cuenta de que “la

distribución no se reduce sólo a llevar un palé a un

lineal de la tienda, sino que es algo más complejo

con muchos elementos en juego que llevan a que

una tienda funcione y realmente cubra las necesi-

dades de sus clientes. Hacer partícipe de los entre-

sijos del negocio a los empleados conlleva sus ries-

gos, pero los beneficios que se generan de ello son

mucho más numerosos”, afirma Aranda. 

Por su parte, Manel Pérez destaca que: “RRHH ha

dejado de ser un departamento estanco que se ocu-

pa de las formaciones, y poco más, para estar involu-

crado en distintos proyectos del negocio, gestión del

equipo comercial incluida, lo que nos ha hecho ver

que no sólo debemos enfocar la fuerza de ventas en

el área comercial cuando, en realidad, puede extra-

polarse a todo. Primero, pasamos de una era indus-

trial a una de servicios, y ahora estamos dejando esta

otra para pasar a una donde prime la excelencia en

el trato y la experiencia con el cliente y ahí, la diferen-

ciación es la que marca la clave”. 

Nuevos perfiles
Y en Schneider Electric el cambio necesario de los

perfiles comerciales para atender los nuevos interlo-

cutores del mercado obligó a RRHH a reforzar su

papel como facilitador y proveedor de soluciones.

“Hubo que encontrar el equilibrio que evitara que la

red comercial se sintiera atacada, invadida o infrava-

lorada, y apostamos por un proceso de gestión del

cambio que desde Dirección decidimos que estuviera

vehiculado por los managers y que comportó la sis-

tematización y la profesionalización de su rol de

gerentes, pasando de una gestión mucho más infor-

mal del día a día a un control mucho más exhaustivo

y sistematizado de las ventas, de las visitas, etc., lo

que permite analizar, profundizar y actuar en el

medio plazo, de manera sostenible en el tiempo”,

destaca Manuel Angel Pérez, quien augura que tras

este primer paso todo redundará en una mayor auto-

nomía de la red comercial.

Por su parte, Damm, que ha apostado por una

digitalización de la compañía con todos los cambios

que esto conlleva (tanto en procesos como en cul-

tura) y una mayor orientación al cliente final, punto

de venta y consumidor, está en pleno proceso de

adaptación. “Nuestra capacidad de dirigirnos a

nuestro cliente es nuestro mayor capital y si antes

estábamos en una zona de confort porque tenía-

mos que dirigirnos a 800 distribuidores, ahora nos

encontramos con que debemos lidiar con 100.000

puntos de venta y, además, a nivel internacional. ¿Y

cómo adaptas ese entorno digital a un producto

que al final se sirve de la logística tradicional?

Haciendo un mix y volviendo un poco a los oríge-

nes, vendiendo a través de los canales tradiciona-

les”, considera Marcial Navarro. 

Para él, la clave es acceder directamente al con-

sumidor final atrayéndole hacia el punto de venta

en donde está el producto y para ello es fundamen-

tal el mundo digital, ya sea mediante un portal o un

blog, donde todos pueden compartir sus experien-

cias con la cerveza en fiestas y eventos, así como

durante sus vacaciones en nuestro país en caso de

los extranjeros. “Es una nueva labor para el depar-

tamento Comercial, que consigue los datos de los

consumidores a través del portal y de las redes

sociales, de manera que, en el caso de los turistas,

cuando vuelven a su país, podemos informarles, a

través del portal, de aquellas rutas de tapas que se

celebran en su país donde sirven también cerveza

de Barcelona (la nuestra). Hacemos un mailing

intensivo y después, a través de nuestros distribui-

dores, la gente accede a nuestra cerveza. Es una

acción de la que estamos obteniendo muy buenos

resultados en Inglaterra y que queremos ir imple-

mentando en otros mercados como EEUU o China”,

destaca Navarro, quien explica que: “No es una ven-

ta directa, pero sí que es una venta al consumidor

final a través de experiencias y de conceptos”. 

Por tanto, y de las declaraciones de los asistentes

a esta mesa redonda, se extrae como conclusión que

la gestión de equipos comerciales es un nuevo reto al

que se enfrentan los responsables de RRHH, en un

escenario en plena evolución, tanto por el cambio del

propio cliente/consumidor como por el escenario en

continua evolución en el que vivimos, y en el que la

tecnología se ha convertido en un agente que acelera

el proceso �

La tecnología, el mundo
digital, está marcando
un antes y un después

en el escenario 
comercial 

Desayunos con Talento se celebró en el hotel Vela de Barcelona
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