
RRHH y Ventas: la importancia 
de ponerse “en la piel” del otro
El pasado 27 de octubre Equipos&Talento celebró un nuevo Desayuno con Talento, esta
vez de la mano de Fuerza Comercial Consultoría. En el marco del hotel Meliá Barcelona
se reunieron directivos de cinco empresas que pusieron en común sus experiencias y
buenas prácticas en torno al título del evento: “RRHH y Ventas: un objetivo común”. El
Desayuno contó con la presencia de las directoras de RRHH de Whirlpool, dayaday y
Yamamay, del director de RRHH de Indiba Sorisa y del director Comercial de Bioexel. 
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Tras las presentaciones iniciales, los asistentes

fueron desgranando cómo funciona en cada una de

sus empresas la relación entre RRHH y Ventas. Así,

Gema Berrocal, directora de RRHH de dayaday,

compañía perteneciente desde hace poco más de un

año a la familia Tous, explicó que en su caso ambas

áreas trabajan de forma conjunta y consensuada,

labor que no siempre es fácil, pero que “enriquece a

los dos equipos”. Lo importante es tener claro el

objetivo final. Por su parte, Anna Carbonell, directo-

ra de RRHH de Whirlpool, contó que tras la adquisi-

ción por parte de su compañía de la marca Indesit

están aún inmersos en un periodo de adaptación en

el que destacó que dadas las características de la

compañía en España, en la que no hay plantas de

producción, “todos somos comerciales, y estamos

enfocados al cliente”. Para ella, RRHH debe estar al

servicio del negocio, haciendo mucho hincapié en

ayudar a seleccionar perfiles que se adapten al

modelo de liderazgo con el que se trabaja en Whirl-

pool, y que marca cómo quieren “que sea la gente

que trabaja en Whirpool”. 

Mireia González, directora de RRHH de Yamamay

y Carpisa, enseñas perteneciente al grupo italiano

Pianoforte, también destacó que en su compañía

“todos están enfocados a ventas” y que desde RRHH

se intenta estar continuamente cerca del negocio, a

pie de calle, visitando las tiendas, algo que deben

hacer todos aquellos profesionales que se incorpo-

ran al proyecto de esta compañía, ya que deben

pasar unos días trabajando en las tiendas para cono-

cer de primera mano el negocio. 

Un caso diferente es el de Ramón Brossa, director

de RRHH de Indiba Sorisa, empresa dedicada a la

producción de aparatología destinada a estética. En

su compañía cuentan con una área Comercial en la

que hay comerciales en plantilla, pero también se

apoyan en los pertenecientes a las redes de distribu-

ción y en agentes comerciales externos. Debido a

esta estructura, hasta hace poco desde el departa-

mento de RRHH no tenían un contacto estrecho con

las dos últimas figuras, pero recientemente han que-

rido “dar un vuelco” a la situación y colaboran en la

selección de perfiles para estos dos canales. Y para

hacerlo “hay que conocer bien cómo trabajan y

entender su dinámica”, por lo que desde RRHH han

dado el paso de salir y acompañar a estos profesio-

nales de la venta en su trabajo diario. 

Sergio Mateo, director Comercial de Bioexel,

compañía dedicada al mundo de los productos des-

tinados al cuidado de la piel, destacó desde su expe-

riencia personal y profesional que en las compañías

“debe haber cercanía y sintonía entre las áreas de

Recursos Humanos y Comercial”. “Siempre he

intentado sacar a RRHH del despacho para que sus

responsables entendiesen las necesidades del área

Comercial y cuáles son los perfiles más adecuados

a la realidad y no sobre el papel, y teniendo en

cuenta las zonas geográficas en las que deben de -

sarrollar su función”. En su opinión, “aunque hay

formación que se puede impartir, las actitudes son

propias del carácter de la persona, son innatas”,

por lo que es muy importante seleccionar a los pro-

fesionales con cuidado. En este sentido, Anna Car-

bonell, de Whirlpool, coincidió en que “por muchos

planes de desarrollo que se pongan en marcha, los

perfiles que esperas que funcionen no siempre lo

hacen”, y resaltó que aunque a veces desde RRHH

se pretende conseguir un profesional con un perfil

de alta cualificación, esto es algo deseable, pero en

muchos casos “son más importantes la actitud y 

los atributos personales de liderazgo”. Y Ramón

Brossa, de Indiba Sorisa, opinó que RRHH debe

aportar desde el minuto cero, ayudando y guiando

a las otras áreas en los procesos de selección, ya

que, además, es una manera de ahorrar costes al no

tener que repetir procesos”.

Por su parte, Felipe Pérez de Madrid, director

Comercial de Fuerza Comercial, explicó que en su

experiencia es necesario que haya una estrecha

comunicación entre RRHH y Comercial y resaltó que:

“Nosotros hemos formado a áreas comerciales en

temas de gestión de personas y a departamentos de

RRHH en temas de ventas para que entre ambos pue-

dan hacer un buen equipo, seleccionando a los mejo-

res profesionales y previendo las necesidades a

medio y largo plazo de estos”. Pérez de Madrid insistió

en que es clave la formación y “profesionalizar la fun-

ción de los comerciales, trabajando todos juntos en el

objetivo común: conseguir unos mejores resultados”.

Conseguir entenderse
Dadas las situaciones de las compañías que estaban

sentadas a la mesa de este Desayuno con Talento, un

tema que surgió fue el de la unificación de las cultu-

ras corporativas en caso de fusiones o adquisiciones. 

Anna Carbonell, de Whirlpool, contó que en su

compañía han establecido reuniones conjuntas de

los directivos de las diferentes áreas para poder

poner en común e integrar la nueva cultura en pro-

cesos, valores, modos de trabajar… y destacó que

están trabajando en conseguir un mejor conoci-

miento interno entre áreas para poder “entender-

se”. Algo que Sergio Mateo, de Bioexel, resumió en

la necesidad de “ponerse en la piel del otro” y que

José Vicente Bea, gerente de Fuerza Comercial,

concretó también en que “está claro que la comu-

nicación debe fluir desde arriba en cascada para

que todos estén alineados e implicados en el pro-

yecto” y es aquí donde RRHH debe demostrar su

aportación de valor al negocio, ya que debe velar

por que “los de arriba sean conscientes de la nece-

sidad de transmitir este mensaje y remar todos en

la misma dirección”. 

Desde RRHH se debe
estar continuamente

cerca del negocio, a pie
de calle, acompañando 
a quienes representan 

a la compañía

Esponsorizado por:

Anna Carbonell
directora de RRHH
Whirlpool

Carlos Gella 
consultor senior de
Fuerza Comercial

equipos&talento 21

DESAYUNOS_Maquetación 1  04/11/15  13:34  Page 21



Perfiles idóneos
En cuanto a los perfiles de los comerciales más bus-

cados en estos momentos, Sergio Mateo, de Bioe-

xel, resaltó que son profesionales que “no solo

conocen el sector y el mercado, si no que la expe-

riencia es también un requisito muy importante,

dependiendo del puesto y la compañía” e incluso se

está llegando a buscar a profesionales de otros sec-

tores que “puedan aportar un punto de vista más

fresco y diferente”. 

Carlos Gella, gerente de Fuerza Comercial,

expuso a los presentes su propia experiencia en

aquellos procesos en los que una empresa acude

a su consultora en la búsqueda de un comercial,

en los que es relativamente habitual que RRHH no

conozca las condiciones exactas del puesto, en

cuanto a la función, el target al que debe dirigirse,

o no proporcione en un primer momento “infor-

mación sobre la cultura corporativa en la que este

nuevo profesional deberá encajar”. Y si estos pun-

tos no están claros, la selección no será idónea y

es muy fácil que el candidato no permanezca en el

puesto a medio plazo. En este momento, Felipe

Pérez de Madrid trajo a colación la importancia de

periodo de “encaje” del profesional en el nuevo

puesto, un proceso en el que debería estar impli-

cada la alta dirección de cada compañía, y no solo

el que será su superior inmediato. Algo que no

ocurre en el caso de Yamamay, ya que no es posi-

ble debido a la estructura de la compañía y sus

numerosos puntos de venta. Sin embargo, Mireia

González, su directora de RRHH, explicó que sí que

siguen a medio plazo el encaje de un nuevo ven-

dedor en tienda a través no solo de llamadas al

propio interesado, si no con la relación casi sema-

nal que mantienen con las responsables de cada

establecimiento. De todas maneras, destacó que

son perfiles con una alta rotación, ya que trabajan

a turnos y no suelen ser personas con auténtica

vocación por la profesión comercial y por ello las

condiciones económicas suelen pesar más que el

salario emocional, al contrario que aquellos que sí

son comerciales vocacionales. 

Con este punto de vista coincidió Gema Berrocal,

de dayaday, quien indicó que en su caso la rotación

se centra sobre todo en el personal contratado para

campañas concretas, como rebajas o Navidad. El

caso de dayaday también es el de una empresa

recién adquirida por la familia Tous y que está

inmersa en un periodo de adaptación a nuevos

equipos&talento22

Anna Carbonell
directora de RRHH de Whirlpool
“Los managers intermedios, sobre todo
en el área Comercial, tienen un papel
muy importante como gestores de
equipos, encarnando atributos del
liderazgo y la cultura corporativa”.

El periodo de
adaptación o encaje 

de un nuevo profesional
en su puesto de trabajo
debería estar tutelado 

y supervisado por 
la alta dirección

Gema Berrocal 
directora de RRHH 
de dayaday
“En nuestra compañía somos
absolutamente partidarios de que la
relación entre Central y establecimientos
sea lo más cercana posible ya que
consideramos que es básico para
entendernos mutuamente”. 
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valores, cultura y métodos de trabajo, lo que ha

hecho que Recursos Humanos se haya acercado a

todos los colaboradores para explicarles el proceso

y se ha mantenido una relación muy cercana.

“Somos muy partidarios de que haya una comuni-

cación continua y fluida entre central y tiendas y

creemos que es muy interesante que todos los

departamentos puedan ponerse en la piel de 

los otros”, explica Berrocal. Y esa comunicación a

veces puede derivar en una “sana competitividad”

entre los responsables regionales comerciales, lo

que ayuda a todos a mejorar y aporta valor al nego-

cio, destaca la directora de Recursos Humanos de

dayaday. 

Formación específica
En cuanto a la formación de los profesionales de

las áreas comerciales, todos coincidieron en que

realizan acciones sobre conocimiento de produc-

to, en muchos casos incluso se extiende a toda la

plantilla, siguiendo el lema de “todos somos posi-

bles prescriptores”. Además, se suele impartir

formación sobre atención al cliente para lograr

que la experiencia de estos tanto en los estableci-

mientos como a la hora de comprar o disfrutar de

los productos de una empresa sea lo más excelen-

te posible. 

Así, en dayaday, según Gema Berrocal, tienen

una guía para sorprender al cliente, en la que se

hace hincapié en que la experiencia de compra

debe ser igual en todos sus establecimientos y tam-

bién en la actitud deseada en sus dependientas:

positivas, proactivas, sonrientes… En Whirlpool for-

man en producto y en soft skills, centrándose en

aspectos como el liderazgo, al igual que en Indiba

Sorisa. Y Sergio Mateo, director Comercial de Bioe-

xel, comentó que para él la mejor formación es

aquella que cuando acaba los miembros de su equi-

po valoran como útil para su trabajo diario. Y es

que, como explicó Felipe Pérez de Madrid, la forma-

ción genérica “está muerta” y deben formularse

programas “a medida de las necesidades y los pro-

fesionales de cada empresa” �
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Felipe Pérez 
de Madrid 
director Comercial 
de Fuerza Comercial
“Consideramos que es básico lograr
que la profesión comercial se
dignifique y para ello la formación de
estos trabajadores es clave”.

Ramon Brossa 
director de RRHH 
de Indiba Sorisa
“Recursos Humanos debe aportar valor
desde el minuto cero para poder ayudar
al resto de áreas y guiar en los procesos
de selección para conseguir a los
candidatos que mejor encajen en cada
posición”. 

Mireia González
directora de RRHH 
de Yamamay
“El salario emocional es
actualmente lo más importante
para conseguir el engagement de
los mejores profesionales que
tenemos en plantilla”.

Sergio Mateo
director Comercial de Bioexel
“Siempre he intentado ‘sacar’ a RRHH
del despacho para que entiendan las
necesidades del área Comercial y
cuáles son los perfiles más adecuados”.
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