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Luis Pérez Capitán, 
director de Recursos Humanos, y

Todd Hooper, 
director adjunto de Operaciones, de Correos
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¿Cómo surge la Escuela de Retail?
Todd Hooper (T.H.): Esta iniciativa nació el año pa-
sado con la intención de acompañar la transfor-
mación de las oficinas de Correos, un proyecto 
trascendental dentro de la estrategia de la empre-
sa. Ahora bien, hay que aclarar que se trata de un 
proceso que va más a allá del mero trato con el 
cliente. La transformación toca muchos otros pa-
los, como la organización de los procesos de las 
oficinas, las tareas de los empleados y las herra-
mientas que utilizan para ello, y la propia interac-
ción entre el empleado y el cliente. Todo ello re-
quiere una formación que haga que el empleado 
se sienta preparado y cómodo en su nuevo entor-
no de trabajo. Por tanto, la formación se enfoca no 
solo en el trato con el cliente, sino también en la 
experiencia del empleado. 

¿A cuántos tabajadores afecta esta formación?
Luis Pérez Capitán (L.P.C.): Ahora, de momento, a 
unos 200, porque nos encontramos en una prime-
ra fase de pruebas y experimentación, pero nues-
tra intención es que a finales de año sean miles, 
porque una vez desarrollado el piloto, la extensión 
al resto de la plantilla que atiende a los clientes es 
más fácil y rápida. En este sentido, el papel de las 
organizaciones sindicales es vital, lograr su per-
cepción de que este proyecto de transformación 
es útil para Correos es un requisito insoslayable 
para el éxito del proceso.
T. H.: Es importante señalar en este punto que las 
personas que han estado inmersas en esta fase 
son líderes o influencers; es decir, han sido elegi-
dos por tener una legitimidad dentro de la organi-
zación y una responsabilidad como para poder 
ayudarnos a impulsar ese cambio. Lo que esta-
mos haciendo con ellos es aplicar modelos retail 
de atención al cliente al ámbito postal; y, sobre 
todo, que sea una formación muy dirigida al cam-
bio real.

¿Cómo lo plantean entonces?
L. P. C.: Es formación presencial impartida por ex-
pertos. El director de la oficina es el líder del cam-

bio y sobre él debe focalizarse todo. Luego se ex-
tiende a los demás miembros de la oficina; esto 
es, a las personas que atienden al cliente desde  
la base. Una vez realizada, se efectúa un mistery 
shopping, una comprobación de los efectos de 
esa formación sobre las personas de la oficina y 
se corrigen los comportamientos que puedan ser 
mejorables a través de una sesión adicional. 

Se trata, como decimos, de propiciar un cambio 
real en la relación entre el empleado y el cliente; y 
en ese proceso, intentar que el trabajador se sien-
ta motivado y mejor en un entorno de trabajo di-
ferente.
T. H.: No se trata de que reciban una clase de dos 
horas y ya está. Es formación acompañada. Prime-

ro hay una presentación del concepto e informa-
ción sobre el proyecto, luego un aprendizaje pre-
sencial de las tareas y procesos que cambian, a 
continuación una verificación de cumplimiento del 
nuevo modelo, y si se constata que hay problemas 
para asimilarlo, volvemos a rehacer la formación 
pa ra asegurar la implantación completa del mode-
lo. Es un programa extendido en el tiempo. 

¿Cuánto puede alargarse el proceso de transfor-
mación?
T. H.: En la primera oficina hicimos las formacio-
nes en el mes uno, las comprobaciones en el tres, 
y una vuelta a la formación en el cinco. No se tra-
ta, por tanto, de implementar sin ton ni son; sino 
de sentar las bases en los empleados del nuevo 
modelo de atención al cliente. Esto, por supuesto, 
también resulta más laborioso que una formación 
normal, porque pretendemos impulsar un cambio 
real en las personas. Les exigimos una nueva cul-
tura frente al cliente, porque la realidad nos la im-
pone. Y para eso hay que tener paciencia, cariño y 
laboriosidad.

¿Cuál ha sido el foco de la formación?
L. P. C.: Sobre todo es muy práctica y en el puesto 
de trabajo, porque la gestión de un despacho de 
entrega de paquetes no tiene nada que ver con la 
de una tienda. De esta forma, se han tenido que 
cambiar todas las herramientas para poder llevar-
lo a cabo. Por tanto, hemos tenido que focalizar-
nos en la gestión de habilidades y transformación, 
en la prestación de servicios en punto de venta, en 
la administración de distintos procesos… Cada 
empleado tiene su modalidad de formación ade-
cuada a su perfil y al público al cual está enfocado.

¿Y están notando ya ese cambio que buscan en 
ellos?
L. P. C.: Sí, sin duda. El proyecto ya se ha imple-
mentado en siete oficinas, en las que se puede 
constatar el cambio real. El entorno es distinto, la 
oficina se ha transformado en un punto de venta 
y, por lo tanto, la forma de interactuar con el 
cliente ha cambiado, con nuevos productos y 
servicios. 

En todas ellas los empleados ya están formados 
y el cambio del modelo de atención al cliente im-

plementado. Es más, hemos hecho encuestas a 
los clientes que conocían el anterior modelo y 
ahora el nuevo y sus percepciones son espectacu-
larmente buenas. 
T. H.: Hemos conseguido reducir a cero las quejas 
en las oficinas cambiadas. Además, hemos incre-
mentado la facturación de media un 14% en cada 
una de ellas; aumentado el número de productos 
y servicios vendidos que nos aportan ingresos in-
teresantes frente a productos tradicionales; y 
constatado que para cada barrio que atendemos 
somos cada vez más relevantes, porque estamos 
satisfaciendo más necesidades. 

Y la respuesta de los empleados, ¿cómo está sien-
do?
T. H.: Muy buena. El hecho de que el cliente no ten-
ga quejas significa que la relación con el empleado 
mejora, por lo que la experiencia les está resultan-
do muy positiva. Es un elemento que se retroali-
menta. Puesto que el cliente se acerca con otro áni-
mo a la tienda, el empleado responde en ese 
entorno de otra forma, y el cliente le contesta en 

Con la Escuela de Retail 
pretendemos impulsar un cambio 
real en nuestros empleados

Correos ha dado un giro a su estrategia de atención al cliente. Para ello ha 
rediseñado por completo sus oficinas con el fin de adaptarlas a un concepto más 
propio de establecimiento comercial. Para el éxito de este proyecto, que le llevará a 
modificar durante este año el aspecto de cientos de oficinas en toda España, se 
apoya en la puesta en marcha de una Escuela de Retail, gracias a la cual está 
formando a sus empleados en nuevas técnicas de venta y trato con el cliente.

La formación se ha enfocado no solo al trato con el cliente,  
sino también a la experiencia del empleado
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esos mismos términos. Y no solo eso, sino que el 
empleado dispone de todas las herramientas que 
necesita, en el lugar que precisa, y cuando y donde 
lo requiere. Todo para poder prestar adecuadamen-
te los servicios que les exigimos que presten. 

El empleado ahora es más profesional y la pres-
tación del servicio se percibe a través de todo esto. 
L. P. C.: Hemos propiciado un cambio en su menta-
lidad. La persona trabaja en un ambiente física-
mente diferente, hay un nuevo mobiliario, nuevos 
productos…; es decir, ven un cambio real a su alre-
dedor, por lo que su comportamiento es diferente. 

¿Qué ha aportado cada uno de sus departamen-
tos a la Escuela de Retail? 
L. P. C.: El departamento de Recursos Humanos es 
el partner del departamento de Operaciones. Les 
ayudamos en todo lo necesario, nos ponemos a 
su servicio y al del negocio. Para ello siempre in-
tentamos dialogar con todos para que las cosas 
vayan lo mejor posible y atender sus necesidades 
adecuadamente.
T. H.: Es importante destacar que en una empresa 
de este calibre, con 50.000 empleados y 2.400 pun-
tos de venta, si no se tuviera un departamento de 
Recursos Humanos sólido no se podría hacer nada. 
Ellos han puesto a nuestra disposición las herra-
mientas necesarias para hacer la formación, no 
solo desde el punto de vista de los contenidos, sino 
también en la manera de aproximarnos a la planti-
lla para que el cambio cuaje en los puntos de venta. 
Es un socio muy importante a la hora de poder 
efectuar esa transformación de la que hablamos. 
L. P. C.: Pero no solo es una tarea de dos departa-
mentos. También desde Estrategia, hasta Comer-
cial, Finanzas o Comunicación se han visto involu-
crados. Y, por supuesto, ha contado con el apoyo e 
impulso de la Dirección de la empresa. Estos pro-
yectos transversales requieren, aparte de una 
gran inversión, de la fuerza y del empuje que 
aportan los altos directivos para que se pueda lle-
var a buen término.

¿Qué cree que diferencia este proyecto de cual-
quier otro relacionado con la formación?
T. H.: Con él queremos cambiar la realidad y com-
probar que la estamos cambiando; que la plantilla 
vea esa evolución y que detrás se encuentra una 
apuesta de la compañía por que las cosas vayan 
mejor, tengamos buenos resultados y que eso re-
dunde en beneficio de los empleados.
L. P. C.: En cualquier programa de transformación 
hay una labor importante que hacer antes de em-

pezar con ese cambio. De hecho, el propio depar-
tamento de Recursos Humanos ha tenido que 
aprender a hacer nuevas cosas de distintas mane-
ras para este proyecto. Por tanto, todas las áreas 
tienen que estar abiertas al cambio; y eso se ha 
conseguido.

¿Los empleados han aportado algo en el diseño 
del proyecto formativo? ¿Han contado con la cola-
boración de algún proveedor externo?  
L. P. C.: Sí, por supuesto. Los propios participantes 
en el programa han aportado sus opiniones. De he-
cho, les hemos animado a que así lo hicieran. Ha 
sido un proceso inclusivo de desarrollo del progra-
ma formativo de la transformación. Queremos que 
sean programas vivos que vayan cambiando en 
función de las personas, porque nadie mejor que 
ellas, que están todo el día atendiendo a los clien-
tes, para aportar su punto de vista. Aparte de los 
empleados, también hemos contado con las apor-
taciones de una consultora externa, Overlap, que 
nos ha ayudado en la elaboración de todo el esque-
ma formativo de la Escuela de Retail  

¿Qué es lo más importante que han apren-
dido en su trayectoria profesional?
L.P.C.: Escuchar. Impulsar la exposición de 
ideas y opiniones como un instrumento bá-
sico del éxito.
T.H.: Rodearme con personas mejores que 
yo. Más inteligentes y mejor preparadas.

¿Cuál es el mejor consejo que les han dado?
L.P.C.: En los peores momentos se advierte la 
calidad de las personas.
T.H.: Cuida muy mucho las monedas, los bi-
lletes se cuidarán por sí solos.

Si pudieran aprender algo nuevo, ¿qué sería?
L.P.C.: Chino.
T.H.: Carpintería.

Citen tres adjetivos que les definan…
L.P.C.: Resolutivo. Valiente. Creativo.
T.H.: Positivo. Energético. Ambicioso.

¿Cuáles son sus destinos favoritos?
L.P.C.: Italia.
T.H.: Mi casa, Canadá.

¿Cómo les gusta desconectar?
L.P.C.: Jardinería.
T.H.: Arreglando coches.

¿Quién cocina en casa?
L.P.C.: Yo.
T.H.: Yo.

¿Qué les hace reír?
L.P.C.: Cualquier cosa. Soy de risa fácil.
T.H.: Cualquier cosa me hace reír. Me gusta reír.

¿Cuál es su serie o película favorita?
L.P.C.: Blade Runner y Vikings
T.H.: El Padrino y House of Cards

¿El colmo de la felicidad?
L.P.C.: Sentirme en paz.
T.H.: Esquiando con mi familia.

Desde Cerca

El área de RRHH ha sido un socio 
muy importante a la hora de 
ayudarnos a acercarnos a la 

plantilla para que el cambio cuaje 
en los puntos de venta
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