
Rafael Machín, director ejecutivo de Fuerza Comer-
cial, inauguró la jornada dando la bienvenida y
recordando que en sus ocho años de actividad y
sus más de 1.000 clientes siempre, sin excepción,
han colaborado en incrementar sus ventas.
Por su parte, José Luís Méndez, director del

departamento de Financiación e Investigación
Comercial de la Universidad Autónoma de Madrid,
determinó las tres características del buen comer-
cial de 2015: “actitud, aptitud y profesionalidad”,
señaló.
La primera de las cuatro best practices de la

mañana corrió a cargo de Roberto Rodríguez,
Human Resources and Property, Learning & Capa-
bility Development, Consolidation manager de
Vodafone, quien explicó que tras la fusión de ONO
con su compañía la formación de producto se ha
trasladado de las redes comerciales a RRHH.
“Tenemos 25.000 personas en todo el mundo que
no pertenecen a la plantilla directa de Vodafone y
desarrollan una labor comercial”, dijo. Y continuó
explicando que las telecos pueden considerarse ya
como utilities: “Los clientes no contratan ya por
una mega más o menos –dijo–, sino por cómo se
les trate. Y es ahí dónde los profesionales de RR HH
creo que podemos aportar, tanto en la gestión y
formación de todo ese colectivo como especial-
mente en sus managers. Nuestro objetivo es con-
seguir una Escuela de Ventas de prestigio interna-
cional como pueden ser las de Volvo o HP”, señaló.
El segundo ponente, Antonio Martínez, director

corporativo de Gestión de Personas de Seur, explicó
su experiencia de la Escuela de Ventas como herra-
mienta de transformación comercial.

Con el objetivo de tener la mejor fuerza de ventas
en la industria del transporte en Europa, la Escuela
de Ventas de Seur nació para capacitar a su equipo
humano, invertir en su equipo para que éste siga
siendo un elemento diferencial y crear un estilo
comercial propio y único.
Con un alcance de 1.400 personas y un horizonte

de tres años, lleva casi 500.000 euros invertidos des-
de 2013 con resultados de impacto en el negocio con
incrementos notables de las ventas.
Maria Antonia Gómez, directora de Formación,

Selección y Desarrollo de Prosegur, explicó que hace
unos años partían de índices de rotación del 180%.
Para reducirlos e incrementar la productividad, deci-
dieron plantear de forma diferente la selección, des-
arrollar un plan de bienvenida y un plan de carrera.
“Buscamos gente que se quiera comer el
mundo –explicó muy gráficamente– y para ello

implementamos un programa de employer bran-
ding para nuestros comerciales”. También arrancaron
la Escuela de Ventas el año pasado para toda su
estructura, unos 13.000 usuarios, con resultados de
incremento de ventas y de cuota de mercado.
La jornada se cerró con la intervención de Emilio

del Águila, director del área Gestión del Talento de
Cajamar, quién opinó que: “Recursos Humanos
somos como los sacapuntas: detectamos y sacamos
el mejor talento de las personas". Cajamar, con más
de 6.400 empleados, ha seguido creciendo durante
la crisis. Para Emilio del Águila es más apropiado
hablar de habilidades comerciales, que de ventas �

Fuerza Comercial celebra su 
III Foro de Excelencia Comercial

El pasado mes de junio Fuerza Comercial, en colaboración con la Universidad
Autónoma de Madrid, celebró su III Foro de Excelencia Comercial bajo el título
"Recursos Humanos y Ventas". En él, cuatro directivos de primer nivel de com-
pañías como Vodafone, Seur, Prosegur y Cajamar expusieron sus experiencias
acerca de cómo conseguir el mejor equipo comercial.

Actitud, aptitud y 
profesionalidad son las 

características que debe tener 
un buen comercial
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