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¿Cómo surgió este proyecto de formación? ¿A
qué necesidades de L’Oréal respondía?
Alessia Diamandidis (A.D.): No es un programa
de formación al uso, si no de transformación de
una parte de la organización, del rol de los repre-
sentantes comerciales a consultores. En L’Oréal
Productos Profesionales nuestro cliente es el
peluquero, que es el prescriptor. Esta división tie-
ne como objetivo ponerse a su lado para propor-
cionarle todos los medios para que desarrolle su
negocio y con él, el nuestro. Para nosotros es fun-
damental ofrecer un alto valor añadido a nivel de
consultoría de negocio con productos de tecnolo-
gía puntera y por ello nos planteamos crear un
recorrido de formación para que la calidad de la
visita que realizan nuestros representantes fuera
mucho más elevada y competitiva. L’Oréal Pro-
ductos Profesionales es líder en su sector, con un
30% de cuota de mercado, y por ello tenemos la
responsabilidad de ofrecer soluciones muy com-
petitivas. 

¿Cómo se planteó el extender el proceso a toda
la división comercial?
A.D.: Al principio, contactamos con Francisco
Puertas y su equipo para plantear cómo formar al
representante comercial para que llegara a ser un
business consultant al 100%. Accenture entendió
muy bien nuestras necesidades de negocio y nos
ayudaron a darnos cuenta de que enfocarnos sólo
en el representante comercial había sido un acer-
camiento parcial y que había que integrar al con-
junto de la jerarquía comercial, desde el repre-
sentante hasta el director de Ventas, que son un
grupo de 140 profesionales; y además vimos que
estas necesidades que habíamos detectado en
relación a la marca Kérastase, para la que estaba
orientado el proyecto únicamente, eran comunes
a toda división profesional. Desde ahí, extendi-
mos el proyecto a toda la división. 

Por otro lado, el trabajo de campo que realizó
Accenture previo al diseño nos ayudó ver que
internamente ésta era una excelente oportunidad
para perfeccionar y armonizar las herramientas
de trabajo comercial desde punto de vista inter-
no. Así, algo que se pensó como un proceso de
formación se transformó en un proceso de cam-
bio interno de la división comercial. 
Francisco Puertas, socio de Accenture (F.P.): El
cambio de rol del representante venía dado por
una necesidad del cliente. En este caso Kérastase

es una marca de lujo y el cliente pedía algo más
que alguien que vendiese, recogiese el pedido o
atendiera las necesidades comerciales, quería
alguien que le pudiese dar consejos sobre el
negocio, que entendiera su cuenta de resultados,
la problemática de su equipo, y hacia dónde iba la
evolución del mercado. Con estas demandas no
podíamos dar sólo un barniz sobre la capa más
superficial de la pirámide comercial, los propios
representantes, sino que había que involucrar a
todos los que la componen, incluidos los directi-

vos, que necesitarían unas pautas sobre cómo
liderar y supervisar este nuevo estilo. Así, de una
marca se extendió a todas para poder englobar a
todas las de la división profesional. 
A.D.: Actualmente, desde RR HH tener un punto
de vista purista no es factible. Hay que estar muy
integrados en el negocio, como es el caso de L’O-
réal. En este caso ha habido una visión 100% de
business partner y eso es lo que ha llevado a plas-
mar en este programa la solución a una necesi-
dad del negocio. 

¿Qué cambios implicó en la organización de la
división?
A.D.: Este proceso hizo necesaria una serie de
seguimientos nuevos: por ejemplo, pusimos en
marcha a partir de 2006 una entrevista de final
de año a todos los representantes comerciales
en las que participaban tanto el jefe regional
como el director de Ventas como el de Marca y el
de RR HH. Es decir, decidimos invertir un tiempo
muy significativo y en un momento muy ocupa-
do del año en conseguir un feedback de los pro-
fesionales implicados. Esto permite conocer
muy bien a las personas que forman el equipo y
las dimensiones de desarrollo que cada jefe
regional tiene que trabajar sobre el terreno –en
visitas en las que acompaña a cada uno de sus
representantes– en relación al nuevo proyecto. 

¿Cuál ha sido la receptividad y la involucración de
los participantes? 
A.D.: Ha habido una gran involucración de todos
en el proceso, sobre todo de los representantes

comerciales, que aunque en los últimos años
habían tenido acciones puntuales de formación
se enfrentaban a la novedad de empezar un reco-
rrido sistemático que les iba a acompañar para
que se desarrollasen como consultores de nego-
cio. 

Tuvimos una primera sesión de información
para demostrarles y convencerles de que la evo-
lución de la compañía tenía que ser en esa direc-
ción; que como primera marca comercial en el
mercado el cliente estaba demandando más y la
compañía tenía que responder. Esa sensibiliza-
ción inicial en la primera sesión ayudó a que
todos estuviesen convencidos de la necesidad de
este proyecto y que todos “compraran” la idea. 

¿Cómo se reforzó este cambio de rol de los repre-
sentantes comerciales? ¿Qué políticas se pusie-
ron en marcha para acompañar y reforzar la moti-
vación de esta formación?
A.D.: Hubo varios niveles. Por un lado, estar
acompañados por un partner como Accenture
garantizaba una excelencia y una calidad indiscu-
tible a nivel internacional que ya eran incentivos
por sí mismas. 

A nivel salarial, los representantes comerciales
tienen una parte fija y otra variable, y mensual-
mente puedes orientar el incentivo de venta a
indicadores que el director Comercial medirá a
final del mes para alinear las acciones y la calidad
de su actividad con los objetivos de la Dirección
Comercial. Y eso también era una forma de incen-
tivar el aprovechamiento de este proceso. 

Además, cuando estos business consultants
realizan las presentaciones del plan de desarrollo
que van a hacer ante el cliente, éstas se compar-
ten como una forma de best practices, con lo que
se motivan unos a otros. 

Por otro lado, el seguimiento que el jefe regio-
nal hace sobre el terreno es fundamental y es por
eso que hemos trabajado –de manera bastante
vanguardista– el coaching operacional, que
implica que este directivo se quita “su sombrero”
de jefe y se presenta como un entrenador que
acompañará al representante comercial durante
un día en sus visitas y a mitad de esa jornada rea-
liza un feedback pedagógico para ver cómo van a
integrar mejoras en la segunda parte del día. Lo
que se aprende es 20% clase y 80% práctica. 

De hecho, creo que algo que funcionó muy bien
fue la asunción de responsabilidad por parte de
cada nivel del departamento Comercial. En la
misma la sesión inaugural alerté a los represen-
tantes comerciales de que no se les ofrecía for-
mación y ya está, sino que la formación real
comienza cuando salen de los dos días de curso
y se plantean cómo mejorar su propia metodolo-
gía de trabajo, asumiendo su propia responsabi-
lidad. 

entrevista

La División de Productos Profesionales de L’ Oréal España, líder en este mercado
con una cuota de negocio del 29,4% y con presencia en más de 13.000 salones, está
representada por las marcas L’Oréal Professionnel, Kérastase, Kéraskin, Redken,
Matrix y Pureology. Con el objetivo de anticiparse a las necesidades de negocio,
diferenciarse de su competencia y seguir siendo líderes del mercado, en 2007 la
División de Productos Profesionales inició una reflexión sobre la importancia de
contar con equipos comerciales competitivos y a la altura del nivel de exigencia de
su distribución. Para ello, era necesario abordar un cambio de mentalidad y un nue-
vo planteamiento comercial orientado a convertir a todos los integrantes del equipo
comercial en auténticos consultores y asesores del negocio.

Mónica Gálvez

El seguimiento del jefe regional ha sido clave para
la consecución de los buenos resultados obtenidos

La formación ha logrado un 
cambio interno que aporta 
valor al negocio
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¿Cómo fue el trabajo previo al diseño del pro-
yecto por parte de Accenture?
F.P.: Intentamos ponernos en la piel del repre-
sentante comercial desde el primer momento.
No sólo en el acompañamiento en la ruta nor-
mal de visitas al cliente sin alertar a éste de
nuestro papel, sino que después contactamos
con los gerentes de los salones y les pregunta-
mos cómo veían a sus representantes comercia-
les. La conclusión general fue que les faltaba
demostrar el conocimiento de producto y de téc-
nicas de apoyo a la venta a sus respectivos
clientes, ya no sólo para utilizar sus productos
sino para venderlos a los clientes del salón. Eso
fue básico para el diseño del programa, ya que
vimos que había que impartir o mejorar el cono-
cimiento del negocio de un salón de peluquería,
sus preocupaciones tanto en relación con el
mercado como en relación a sus propios profe-
sionales. Incluso trabajamos con ellos cuál
debería ser el diseño de una peluquería desde el
principio. 

Era un curso de formación integral, tanto se
ocupaba de habilidades como del conocimiento
profundo del producto. Quizá por eso la gente lo
acogió tan bien; cuando vieron el contenido del
curso se dieron cuenta de que les aportaría
muchos beneficios, no era un curso de ventas
puro y duro, sino de formación integral. 

¿Cómo seleccionaron a los formadores?
A.D.: Nosotros tenemos una Dirección Técnica
que tiene recreado en nuestras oficinas un salón
de peluquería donde se testan productos, tanto
propios como de la competencia. Nos apoya-
mos en ellos y en su conocimiento, tanto en los
directivos de esta Dirección como en los educa-

dores de cada marca, para crear un workshop de
conocimiento muy profundo del producto no
sólo como tal sino en relación con sus competi-
dores directos en el merca-
do. Una de las cosas

importantes que detectamos cuando Accenture
contactó con el cliente fue que su confianza en

él procedía también de su conocimiento técnico.
Esperaba ver enfrente a un especialista que le
pudiera aconsejar desde el punto de vista técni-
co, no sólo el comercial. Por eso era importante
que el representante entendiese que el cliente es
diverso, puede ser un empresario con varios salo-
nes o una gran cadena o un pequeño empresario
con uno o dos salones. Debe entender todas estas
realidades, adaptarse a ellas y ayudar a cada uno
a rentabilizar su inversión y la calidad que ofre-
ce. Es nuestra responsabilidad ofrecer un servi-
cio de consultoría de 360 grados para que el
mundo de la peluquería se desarrolle, ayudando
a un profesional que es muy creativo, es un
artista, pero no tiene por qué saber todo sobre
negocios. Creemos que ser líderes del mercado
nos exige también una responsabilidad respec-
to a éste.  

¿Cómo se desarrolló el curso?
A.D.: Se desarrolló en dos niveles. Por un lado,
para los representantes comerciales, con los que
por su elevado número los seminarios se han
realizado en paralelo en las diversas marcas; por
otro, en lo que se refiere a los jefes regionales,
directores comerciales y de ventas fueron sesio-
nes multidivisión que se desglosaron por niveles
jerárquicos. Eso es importante porque permitía
ayudar a crear espíritu de equipo dentro de la
división de L’Oréal Professionnel y crear siner-
gias. Identificando los tres targets organizamos
áreas pedagógicas distintas. Por ejemplo, para
los representantes comerciales identificamos
cuatro diferentes: el proceso comercial, gestión
del negocio, producto y habilidades transversa-
les como la comunicación, el sentimiento de per-
tenencia, … Con los jefes regionales trabajamos
sobre todo el management y para ello integra-
mos herramientas de negocio, como la comuni-
cación, el coaching operacional, evaluación de
profesionales… Y con los directivos trabajamos
al 50% visión estratégica y management. Incluso
les hemos ayudado a gestionar su nivel de estrés
y de autoconocimiento para mejorar su situación
personal y su aportación al negocio ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

Ésta era una excelente oportunidad para 
perfeccionar y armonizar las herramientas de 

trabajo comercial desde punto de vista interno

Datos de L’Oréal

• La División de Productos Profesionales de L’ Oréal España, líder en este mercado con una cuota de
negocio del 29,4% y con presencia en más de 13.000 salones, está representado por las marcas  L’ Oré-
al Professionnel, Kérastase, Kéraskin, Redken, Matrix y Pureology.
• El equipo comercial de la división está compuesto por 140 profesionales y todos ellos estuvieron
implicados en el proyecto. 
• El proyecto, pensado inicialmente para los representantes comerciales, se extendió a toda la división
dando lugar a la Universidad del Comercio de la división de productos profesionales de L’Oréal. 

al detalle

La Universidad del Comercio

El cambio de mentalidad del equipo comer-
cial que estaba propugnando la División de
Servicios Profesionales de L’Oréal tenía que
ser transmitido, desarrollado, e implantado a
cada uno de los más de 140 integrantes de los
equipos comerciales. Para ello se creó un
programa integral de vinculación, desarrollo,
formación y seguimiento, que dio lugar al
master Kérastase, orientado exclusivamente
al equipo comercial de dicha marca y que en
poco tiempo propició la creación de la Uni-
versidad del Comercio, para todas las marcas
de la División de Productos Profesionales.

El diseño del programa formativo se esta-
blece en tres pasos: 
1. First Sales empowerment:

acompañar el desarrollo de los
representantes comerciales
para la evolución hacia su rol
de consultores del negocio y
para desarrollar una práctica
comercial diferencial, cualitati-
va y de proximidad a la distri-
bución.

2. Advanced Sales management:
impulsar el crecimiento perso-
nal y profesional (empower-
ment) de los jefes regionales,
Business developper y Key

Account managers necesario para orientar
el equipo a alcanzar los objetivos de nego-
cio. Disfrutar con la función de manager y la
labor de desarrollo del equipo.

3. Proficiency Sales management:
impulsar el crecimiento personal y profe-
sional de los directores Comerciales, direc-
tores de Ventas y National Account mana-
gers para gestionar equipos de alto
rendimiento. Construir una visión integral
de negocio. Adquirir las competencias
directivas para contribuir a la estrategia
empresarial. Disfrutar con la labor de
manager.
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