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¿En qué consiste la Sales Academy de Overlap?
Antonio Rubio. (A.R.): Sales Academy es una
herramienta para alcanzar  los objetivos comer-
ciales de una compañía.  Se inicia con un diag-
nóstico del equipo de ventas, a partir del cual se
identifican los puntos prioritarios de mejora en
su desempeño, y que influyen positivamente 
en los indicadores de negocio.

Esta solución se adapta totalmente a las necesi-
dades del cliente…
A.R.: Sí, porque la pieza clave a partir de la cual
se estructura la Sales Academy es el Modelo
Comercial, es decir la estrategia que la compa-
ñía utiliza para acudir al mercado, ya sea a través
de Key Account managers, con puntos de venta,
distribuidores, etc. El Modelo Comercial es la
pri mera pieza que se usa para crear la Sales Aca-
demy porque de ahí derivan los distintos proce-
sos, las competencias necesarias y los aspectos
a mejorar en cada uno de los comerciales.

¿Cuáles son los puntos clave para implementar
Sales Academy en una compañía?
Santiago Sánchez (S.S.): Hemos detectado una
figura relevante: el responsable a nivel interno
de la solución. Además de procurar que se hable
un lenguaje común en la organización, es quien
canaliza y centraliza el conocimiento. A la hora

de elaborar la solución nos alineamos con el
cliente. Tenemos en cuenta su Modelo Comer-
cial, cómo forman a su gente y qué objetivos
quieren lograr. Buscamos una homogeneidad
en los procesos de trabajo de la solución y pa -
ra ello identificamos las mejores prácticas de 
la compañía y desarrollamos un portal interno
con contenidos actualizados constantemente.
A.R.: Es muy importante que exista un patroci-
nador de la escuela, que suele ser el director
Comercial, porque pertenece más a la red de
ventas que a Recursos Humanos. En segundo
lugar, encontramos la figura del coordinador del
proyecto, que controla toda la oferta y la deman-
da de contenidos y de conocimiento con los que
hay que trabajar. Un escalón más abajo se ubi-
can los facilitadores internos y externos y una
área de logística para ayudar al tratamiento indi-
vidualizado a todos los participantes.

¿Qué ventajas aporta esta escuela a los comer-
ciales de una compañía? 
A.R.: Los comerciales son los perfiles de mayor
rotación en las compañías y la escuela comercial
permite retener a los mejores. Además, es un
atractivo para los que quieren formar parte de la
organización, porque saben que si acceden pue-
den entrar en la formación y tener un desarrollo

profesional. Por este motivo es muy importante
el plan de marketing interno, así como el plan de
comunicación interna y externa. La Sales Aca-
demy ayuda a retener y fidelizar a los comercia-
les de la compañía y crea employer branding
hacia los candidatos. 
Además, hay empresas que la utilizan para cer-

tificar a sus comerciales de modo que los que
realizan los cursos tienen la posibilidad de pro-
mocionar otro puesto, ya que esta solución
homogeniza el conocimiento mínimo que se
necesita para un cargo. En definitiva, se trata de
un proyecto a medio plazo que permite transfor-
mar la manera de vender en una organización.

¿Cómo funciona esta certificación?
A.R.: Dentro de la escuela se establecen diferen-
tes itinerarios que se componen de una sucesión
de acciones de aprendizaje y son traducidas en
créditos que se van superando. A medida que el
participante cumple un porcentaje mínimo de
créditos teóricos realizará unos créditos prácti-
cos y la combinación de ambos ofrece la certifi-
cación del empleado.

Los clientes que contratan este servicio, ¿con
qué necesidades llegan a Overlap?
S.S.: Las empresas están viviendo grandes cam-
bios y necesitan obtener resultados a corto pla-
zo. Sales Academy es una herramienta que bus-
ca otorgar estructura o capitalizar todo el
conocimiento del que consta la organización de
cara a que la fuerza de ventas esté siempre a la
altura de los objetivos y de los retos del negocio.
En estos momentos, en todos los países en los
que tenemos presencia, Sales Academy es una
de las soluciones más demandadas tanto para
aglutinar ese conocimiento y preparar a las
empresas, como para integrar a las diferentes
fusiones, culturas y las formas de hacer.

Además de la fuerza de ventas, ¿existen otros
perfiles susceptibles de utilizar la Sales Aca-
demy?
A.R.: En algunos casos, pasados uno o dos años
del proyecto, la Sales Academy se puede utilizar
para clientes o para partners porque los conteni-
dos que se usan para los comerciales, reducidos
y tratados de una manera más divulgativa, pos-
teriormente pueden valer como educación para
los clientes �

La Sales Academy de Overlap constituye un plan de desarrollo integral 
e individualizado a través de itinerarios de desarrollo, vinculado a las 
competencias clave, así como al Modelo Comercial de Organización y cuya
efectividad se mide a través de los Indicadores Comerciales de Negocio.
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En Banco Santander han contado con la ventaja de que su
sales academy, denominada Retail and Commecial Ban-
king Collage, no es la primera escuela que implantaron en
el banco. “Las de Riesgo y de Auditoría nos han servido de
base y nos han aportado muchas enseñanzas para, a la
hora de poner en marcha esta, aprender de la experiencia
y establecer los medios para mejorar”, apunta Alexandra
Brandão, directora corporativa de Conocimiento de Banco
Santander. Ahora bien, a pesar de ello, han tenido ante sí
un reto importante, porque el modelo comercial del Banco

Santander es distinto en cada país. “El mayor desafío es
cómo ser capaz de ayudar a crear sinergias cuando ni el
mismo modelo es homogéneo entre los países”. Por eso,
tuvieron que alinearse con el negocio para, yendo de la
mano de él, identificar las áreas en las que había un obje-
tivo estratégico que homogeneizar. “Son mercados en los
que la entidad es muy importante, y desde nuestra área
tuvimos que ver cómo podíamos ser capaces de buscar lo
que cada país tenía de destacado en este sentido y ponerlo
a disposición del resto”, confirma Brandão.

Alexandra Brandão, directora corporativa de Conocimiento de Banco Santander

En Dell hoy en día están modificando la manera de
seleccionar a los comerciales. “Partiendo de la base de
que estamos contratando nuevos profesionales,
somos  más rigurosos en la evaluación de los candida-
tos actualmente que hace cinco o diez años. Durante
este tiempo, hemos avanzado en el tipo de perfil de
comerciales que necesitamos. Estamos mejorando,
porque hemos ido aprendiendo durante el proceso”,
explica Ricardo Labarga, director general y consejero
delegado de Dell. Gran parte de los buenos resultados
se deben a la puesta en marcha de su escuela comer-

cial, cuyo éxito se ha podido determinar a través de
una serie de métricas importantes. La parte fundamen-
tal es la satisfacción de los clientes y del propio equipo
comercial, que se tiene que sentir orgulloso de perte-
necer a la compañía. Ahora bien, reconoce que la sales
academy tiene que desarrollar “el valor añadido del
manager en el proceso de venta como coach, manager
y mentor”. Esto significa poner el proceso de venta en
el centro de la formación, porque muchas veces se
potencian otras habilidades de los managers y se olvi-
da su importancia.

Ricardo Labarga, director general y consejero delegado de Dell

Experiencias en Sales Academies 

El hecho de que una empresa cuente con una escuela
comercial resulta fundamental para cubrir los objetivos de
la organización a medio y largo plazo. Pero para tener un
control de su eficacia se debe poder medir el impacto de esa
formación a través de indicadores de negocio. Para Juan
López Frade, director general de Suzuki, esto en el sector del
automóvil es muy sencillo: “Lo podemos medir mediante
encuestas de satisfacción del cliente realizadas una semana
después de la entrega del vehículo”, explica. “Desde que
implantamos la sales academy hemos notado un aumento

de esa satisfacción del cliente con respecto a la calidad del
servicio prestado en concesionarios durante el proceso de
venta”. Todo ello, comenta, “a pesar de que al principio los
propios concesionarios se mostraban algo reacios a su
implantación, puesto que comenzamos cuando estábamos
en el apogeo de la crisis y creían que había otras priorida-
des”, explica. Por eso, no tuvieron que vincularlo a rápeles
cualitativos. “Eso nos ayudó a integrar toda la red”, afirma,
aunque confiesa que hoy en día, en la situación económica
actual, “no hubiera hecho falta hacerlo de esa forma”.

Juan López Frade, director general de Suzuki

Para VidaCaixa, el 80% de su negocio se realiza a través del
canal de distribución, unas 5.500 oficinas de La Caixa en
toda España. Según Jesús María García, director de Ope-
raciones y RRHH de VidaCaixa, “somos los responsables
de la formación en el ámbito de los seguros de nuestro
canal. Y aunque tenemos que formar e informar, sobre
todo debemos seducir con contenidos que encajen en su
día a día, conociendo su proceso comercial para integrar-
nos en él”. Y es que, como confirma el directivo, “buscar la
relación entre la formación y los objetivos de la compañía

es la piedra filosofal de las escuelas comerciales”. Es más,
está convencido de que existe una relación entre ambos;
sin embargo, no resulta tan clara la causa y el efecto, aun-
que en su caso sí han podido constatar en ocasiones esa
causalidad. “Hemos podido demostrar, que donde se han
llevado a cabo formaciones se han incrementado las ven-
tas”, puntualiza. Asimismo, considera clave la figura de los
managers intermedios a la hora de conectar la escuela
comercial con los empleados. “Para nosotros es una figura
crítica y por eso les hemos dedicado mucho tiempo”.

Jesús María García, director de Operaciones y Recursos Humanos de VidaCaixa

Hace cinco años que Unilever puso en marcha su escuela de
ventas para la División de Helados. En ese tiempo, el mode-
lo comercial se ha ido adaptando a las necesidades de la
organización. Para José Luis Dorado, UK OOH Sales director
de Unilever, “el mapa formativo es algo dinámico, que se
revisa periódicamente, y eso es lo que hemos hecho con
Overlap en los últimos años”. Una vez que consiguieron que
el modelo comercial diera resultados positivos en incre-
mento de ventas, había otro reto: mejorar la rentabilidad de
la división. “Teníamos el objetivo de ahorrar gastos comer-

ciales, y optamos por explicar la distribución de valor en
cada uno de los jugadores del negocio: Unilever, distribui-
dor, concesionario y cliente”, explica. Además, la escuela
comercial, según Dorado, “debe mantener el entusiasmo
del equipo de ventas”. Para ello, es preciso compartir con
ellos el objetivo de negocio de la organización, “que lo
entiendan y que hagan del modelo comercial el centro de
su estrategia”. Y es que, para él, muchas veces “se asignan
gastos a partidas sin efectividad y se escatima en otros
asuntos de interés como crear una sales academy”.

José Luis Dorado, UK OOH Sales Director de Unilever
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