
¿Cómo definirían Edenred y qué proyectos creen
que le permiten mantener su liderazgo? 
Águeda López (A.L.): Teniendo siempre como obje-
tivo hacer la vida más fácil tanto a empresas como
empleados, en Edenred hemos ido adaptando,
ampliando y optimizando nuestras soluciones. En
este sentido, además de nuestras soluciones más
populares de beneficios sociales (Ticket Restaurant,
Ticket Guardería, Ticket Transporte), contamos con
una línea de desarrollo de negocio orientada a mejo-
rar la gestión de los gastos profesionales, tan impor-
tante en los tiempos que corren. A ello se unen los
productos de motivación y recompensas (Ticket
Regalo). De esta manera ofrecemos un servicio inte-
gral a empresas de cualquier tamaño y condición,
acompañándolos en las necesidades que puedan
surgirles y adaptándonos a sus objetivos. Asimismo,
creemos firmemente que los empleados de Edenred
son el  máximo activo de la compañía, por ello inver-
timos de manera continua en su formación y creci-
miento profesional.

Edenred y Fuerza Comercial han colaborado muy
de cerca en distintos proyectos. ¿Qué ventajas han
obtenido los comerciales de Edenred con el pro-
grama de formación en Negociación?
A.L.: Les ha ayudado a optimizar su tiempo, mejorar
la planificación e incrementar el análisis, permitien-
do así tener un mayor conocimiento de los clientes
y el mercado. En definitiva, han creado un método
de análisis previo de cada empresa, anticipando
necesidades y analizándolas para ser más eficientes
y resolutivos, siendo más efectivos y adaptándonos

a las necesidades concretas de cada compañía. En
un mercado cada vez más competitivo es necesario
buscar diferenciación. 

¿Podrían explicar este método y cómo lo han adap-
tado individualmente a sus características? 
Cristina Godoy (C.G.): Como comentábamos, este
método más analítico, basado en la búsqueda de
información y análisis previo, nos permite ser más
eficaces. A partir de ahora, dedicamos más tiempo al
estudio y la preparación de nuestra labor diaria. 

Por otra parte, compañeros de Edenred han parti-
cipado también en el programa de Gestión Comer-
cial y Ventas de la UAM organizado por Fuerza
Comercial. ¿Qué extras posee este programa fren-
te a otros existentes actualmente en el mercado?
Julio Peralias (J.P.): El primero de todos es la certifi-
cación de los conocimientos comerciales así como la
dignificación de la profesión comercial. Respecto a
la parte didáctica, la calidad de los ponentes y la
practicidad de las sesiones hicieron que el programa
fuera muy dinámico y participativo. Se focalizó en el
proceso de compra de los distintos canales (B2B,
B2C…) de forma que todos los asistentes pudieron
llevarlo a su día a día.

Y respecto al Team Building, ¿Podrían explicar bre-
vemente en qué consistió, cómo se llevó a cabo?
A.L.: Aprovechando el seminario anual del departa-
mento Comercial consideramos importante trabajar
el espíritu de equipo, clave para conseguir los resul-
tados globales y generar más confianza entre cada
uno de los miembros del equipo.
Divididos los participantes en cuatro equipos, el

objetivo era construir un coche de Fórmula 1 y la
posterior grabación de un vídeo promocional del
producto final. Para ello contaban con todo tipo de
materiales (maderas, tablas, etc.), pero ninguna ins-
trucción. El primer paso de cada equipo por tanto era
organizarse y trazar un plan de trabajo con el objeti-
vo de alcanzar el mejor resultado. 

En el transcurso de la actividad, se comprobó
cómo aquellos equipos que habían dedicado al ini-
cio un tiempo para el análisis y organización de las
tareas obtuvieron mejores resultados.

¿Y qué beneficios creen que les ha reportado a sus
equipos?
A.L.: Les sirvió para tener una visión de conjunto y
de equipo, lo que muestra que uniendo recursos 
y esfuerzos el resultado del conjunto siempre es
mayor a la suma de los resultados individuales. Tam-
bién les ayudó a valorar la importancia de la planifi-
cación, pues el resultado siempre es más óptimo.  

¿Qué opinión les merece el trabajo que ha llevado
a cabo Fuerza Comercial en su empresa?  
A.L.: Una experiencia muy positiva que ha contribui-
do a fortalecer y mejorar la dinámica de trabajo del
equipo comercial, la planificación, organización,
análisis, anticipación de las necesidades, búsqueda
de valores añadidos creando diferenciación y, a la
vez, aumentar la confianza y unión de esfuerzos de
todo el equipo.

Por lo que respecta a la formación de responsables
de televenta en Líder Coach, ¿cómo la valoran?
Pablo Sánchez (P.S.): Ha sido una experiencia fasci-
nante. Trabajé con ellos en aspectos que parecen
muy básicos, pero que el día a día te va comiendo.
Fuerza Comercial ha sabido reconducir mi manera
de dirigir equipos, con técnicas muy novedosas y,
sobre todo, prácticas en el propio terreno. El segui-
miento por parte del coacher ha sido excelente.

¿A qué aspectos básicos se refiere y qué técnicas
destacarían?
P.S.: En los aspectos básicos estuvimos trabajando
mucho en la actitud a tomar en cuanto a situaciones
conflictivas, cómo manejar la información en las
reuniones, cómo preparar las reuniones individua-
les. Todas ellas las practicábamos en sala, con situa-
ciones reales �

Fuerza Comercial nos ha ayudado
a ser más eficientes y resolutivos

Edenred es especialista en tarjetas y vales de servicio, poniendo en marcha 
programas y servicios pensados para las empresas y sus profesionales. 
Sus soluciones de gestión, beneficios y motivación a empleados hacen la vida
diaria más fácil y fomentan el bienestar de millones de personas en todo 
el mundo. Para lograr llegar mejor a ellas y poder ofrecerles soluciones que real-
mente respondan a sus necesidades, Edenred ha contado con Fuerza Comercial
para mejorar la formación sus comerciales.

Águeda López, directora Comercial; Cristina Godoy, directora
de Ventas; Julio Peralias, director de Ventas; y Pablo Sánchez,
responsable de Televenta de Edenred

En la imagen de la izquierda, Pablo Sánchez, 
Águeda López y Julio Peralias. 
En la imagen de la derecha, Cristina Godoy.
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