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4 PREGUNTAS QUE ESTE CASO LE PUEDE AYUDAR A RESPONDER: 

• ¿Cuáles son los pasos críticos necesarios para implicar efectivamente  
a 1 sola persona o a 1.000 en cambios significativos, especialmente  
en ventas? 

 
• ¿Existe realmente una manera de ser capaces de entender lo que  

hay en los corazones y las mentes de las personas a las que estamos  
pidiendo que cambien ? ¿Por qué debería importarnos? 

 
• ¿Cuál puede ser el impacto de la investigación profunda en el  

aumento de la productividad de las ventas? 

 
• ¿Cómo puede el departamento de formación llegar a ser un socio  

mayor para apoyar la línea de negocio? 



EL ADN ÚNICO DE BANCO SABADELL 

EL ADN ÚNICO DE BANCO SABADELL 
•Es conocido por su “Bon Servei” 

 
•Sus Valores son Honestidad y Servicio 

 
•Es el 4º Banco en España y sigue creciendo con  
una proyección internacional cada vez mas clara  
y definida. 

 
•Buena y rápida comunicación descendente 

 
•La red está orgullosa y feliz de trabajar en el  
Banco 

 La rotación de empleados es casi  
inexistente 

 La mayor parte de la promoción es interna. 

 Alto potencial de desarrollo en la red 

 
•El departamento de training cuenta con el total  
apoyo de más de 200 managers internos que  
sienten pasión por desarrollar a las personas. 

NUESTRO DESAFÍO 
•La red de ventas se identifica más con el  
concepto de servir que con el de vender. Las  
actitudes y las actividades ponen esto de  
manifiesto. 
 

•La rápida expansión significó un gran cambio  
para las operaciones de venta al por menor  
con un mayor volumen de clientes. ¿Cómo  
seguir creando lealtad y las experiencias  
adecuadas para seguir incrementando las  
ventas? 
 

•Los bancos adquiridos continúan teniendo  
una gran autonomía con productos similares,  
pero diferente cultura y diferentes prácticas  
de venta. 
 

•Fuerte inversión en publicidad para reforzar  
una imagen cercana y personalizada. 
¿Realmente lo experimentan nuestros  
clientes? 
 

 
 



 Eficiencia en las Ventas  

(sin papeles) 

 Campañas de Ventas 

 Cambio en el sistema  

de incentivos 

 Cambios en la  

descripción del trabajo 

 Herramientas Online de  

desarrollo de RR.HH 

 Sistema de integración  

con la adquisición  

reciente 

PLAN DIRECTOR CAMBIOS CLAVE CONSECUENCIAS 

 Los resultados del “Mystery  
shopping” fueron buenos en  
comparación a la competencia,  
pero mostraron un  
estancamiento. 

 La percepción de las campañas  
de venta produjo sentimientos  
encontrados en las personas de  
la red. 

 El nuevo sistema de Incentivos  
no mostró los resultados  
deseados. 

 Incremento del ruido en la red 

de ventas. 

¿QUÉ MÁS SE PODRÍA HACER? 
 
¿DÓNDE ESTÁN LAS PERSONAS  EN TODO 

ESTE PROCESO? 

LA REALIDAD: EL PROGRAMA INICIAL DE EFICIENCIA Y 
PROCESOS EN LAS VENTAS NO FUE SUFICIENTE 
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 EL OBJETIVO DE 

BANCO SABADELL : 

      INCREMENTAR 

 

 

 

 

            

MANTENIENDO UN 

 

               LAS 

VENTAS 
   

     ALTO NIVEL DE 

SERVICIO 



Externos 

Posicionamiento de Aceleradores  de Ventas 

 

Internos 

 Eficiencia en las Ventas (sin  

papeles) 

 Campañas de Ventas 

 Cambio en el sistema de  

incentivos 

 Cambios en el descripción del  

trabajo 

 Herramientas Online de  

desarrollo de RR.HH 

 Sistema de integración con la  

adquisición reciente 

MOTIVACIÓN 

 Ajuste con la visión de la Gestión  

del Territorio 

 Grupos de Enfoque: dónde están  

las emociones y la mente del  

equipo 

El compromiso real depende de conseguir el equilibrio 

EL PRIMER DIAGNÓSTICO DE ACHIEVEGLOBAL 
 



Sé Quiero Puedo 

Visión  
Clara 

Visión  
Clara 

Visión  
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Visión  
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Visión  
Clara 

Razón  
convincente  
de Negocios 

Razón  
convincente  
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Razón  
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de Negocios 

Razón  
convincente  
de Negocios 

Razón  
convincente  
de Negocios 

Razón  
convincente  
de Negocios 

Los líderes  
demuestran 

su compromiso 

Los líderes  
demuestran 

su compromiso 

Los líderes  
demuestran 

su compromiso 

Los líderes  
demuestran 

su compromiso 

Los líderes  
demuestran 
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Los líderes  
demuestran 
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¿Qué gano  
yo? 

¿Qué gano  
yo? 

¿Qué gano  
yo? 

¿Qué gano  
yo? 

¿Qué gano  
yo? 

¿Qué gano  
yo? 

 

Conocimientos  
Habilidades 

Conocimientos  
Habilidades 

Conocimientos  
Habilidades 

Conocimientos  
Habilidades 

Conocimientos  
Habilidades 

Conocimientos  
Habilidades 

Procesos  
Sistemas 

Procesos  
Sistemas 

 

Procesos  
Sistemas 

Procesos  
Sistemas 

Procesos  
Sistemas 

Procesos  
Sistemas 

¡Tiene Éxito! 

No es  
permanente 

No es  
urgente 

No es 
importante 

No vale  
la pena 

No es  
posible 

No es  
eficaz 

¿DÓNDE ESTÁ LA RED DE VENTAS EN EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN? 



1. Continuar con el “status quo” aceptando  
el ruido y creyendo que desaparecería por  
si solo. 

 
2. Aprovechar el evento de comunicación  

anual para reforzar la importancia de la  
productividad en las ventas, con el riesgo  
de que el mensaje sólo se quedase en la  
cúpula directiva y no bajase hasta las  
personas del servicio al cliente. 

 
 Entender profundamente la realidad de la  

red y su percepción con respecto a las  
ventas y también verificar si se estaban  
utilizando correctamente las técnicas de  
venta basadas en necesidades. 

¿QUÉ OPCIONES TENIA EL BANCO SABADELL? 



•¿Dónde se encuentra la red ahora? 

¿POR QUÉ ESTE PROCESO? 

 

 
•¿Está lista la red para la transformación  
comercial? 

 
•¿Y la organización, está lista para apoyar el  
proceso de transformación comercial y  
garantizar su continuidad? 

 
•Un proceso de 10 semanas: Rápido y  
profundo 



COMPROMISO DE LA GENTE (VENTAS) 

PASO 1: EL COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS DEPENDE DE LO PIENSAN 

¿QUÉ CREE LA RED DE VENTAS  
SOBRE…? 

 

 Nuestra estrategia 

 Transformación Comercial 

 Nuevo sistema de bonos 

 Campañas de Ventas 

 Reuniones de Ventas 

 Cultura de Liderazgo 

METODOLOGÍA USADA: 

 
 Entrevistas telefónicas, cara  

a cara y online 

 
 200 voces escuchadas de  

todos los niveles 

 
 Las 20 oficinas más  

importantes incluidas 

CREACIÓN DE UN PLAN PARA  
IMPLICAR A TODOS LOS NIVELES  

DE LA RED: 
 

CentraL 

Territorial 

Área 

Oficinas 

Atención al Cliente 

BENEFICIOS 

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN 

¿Dónde nos encontramos? 

¿Qué ruido organizacional existe? 

¿Dónde existe? ¿Por qué? 

¿Qué mensajes o comportamientos  

clave necesitamos desarrollar  

(Directores) ? 

 Establecer un alto rendimiento en ventas,  

planificando comportamientos y actividades,  

así como procesos reconocidos por la gente  

como la razón del éxito y que puedan ser  

usados en cada oficina. 

 Qué y cómo comunicar a los empleados,  

para motivarles a la venta basándose en la  

percepción de la gente hoy en día. 



“PERCEPTION RESEARCH” EL PODER DE LAS PALABRAS 

Estudio realizado en todos los niveles del banco: desde el vicepresidente hasta las personas   

Palabras  
estratégicas 

Actividades  
estratégicas 

Nivel Actitud 

 

Plan 
 

VENTA Y TODOS 
PLAN  

ESTRATÉGICO 

 

COMPROMISO 
 

CRECIMIENTO 
 

CRECIMIENTO 
 

VENTAS 

Orientación Comercial en  
Oficinas 

 

ILUSIÓN Y PREMIO 
 

VENTA 
 

MÉTODO 
 

NECESARIO 
 

ENFOQUE 
 

COMPARTIR 

 
Venta 

 
QUERER (voluntad) 

 
OBJETIVO 

 
CIERRE 

 
ÉXITO 

 
ACCIÓN 

 
PREPARACIÓN 

 

Campañas de venta de  
producto 

 

ABSOLUTAMENTE  
INDISPENSABLE 

DÓNDE  
PONEMOS EL  

FOCO 

 
RESISTANCIA 

 
PROCESO 

 

CAMINO  
PARA…. 

 
RITMO 

 
Campañas de publicidad 

VITALES MEJORABLES 

(Ok Guardiola) 
 

APOYO 
 

NECESARIAS 
 

VISIBILIDAD 
 

AYUDA 
 

SOPORTE 

 

 

Necesidades del Cliente 

 

 

NUESTRO OBJETIVO 

 

 

SATISFACER 

 

 

INMEDIATEZ 

 
NUESTRA  

RAZÓN DE SER 

REQUERIMIENT  
O PARA  

CUMPLIR 

 
 

CRITICO 

 
 

Satisfacción del Cliente 

 
 

SERVICIO 

RESULTADO DE  
HACER LAS  
COSAS BIEN 

 

 

LA NUESTRA 

 
NUESTRO  

OBJETIVO 

 
 

VITAL 

 
 

RESULTADO 

 

 
Reuniones de Ventas 

 

EJE NEGOCIO,  

MOTIVACIÓN 

 

 
ÚTILES 

 

 
PASARLO BIEN 

 

 
EXCESIVAS 

 

IMPORTANTÍSI  

MO 

 
SEGUIMIENTO/N  

ECESARIO 

 

 
Gestión de Equipos 

 

 
CERCANÍA 

 

 
IMPRESCINDIBLE 

 

 
EL LO MÍO 

 

 
LA LLAVE 

 
NECESARIO  

PARA 
CONSGUIR EL 

ÉXITO 

 
AGLUTINADOR,  
NECESARIO MAS  

QUE NUNCA 

 

 
 

Liderazgo Comercial 

 
 

NO PINTAMOS NADA.  
INVOLUCIÓN DE LOS  

CORONELES 

 

 
IMPRESCINDIBLE  

EJEMPLO 

 

 
 

NECESARIO 

 

 
 

DIRECTRICES 

IMPORTANTÍSI  
MO, VITAL,  
NECESARIO,  

IMPRESCINDIBL  
E 

 

 
CRÍTICO  

NECESARIO 

Qué hay en la mente y corazón de las personas y por qué actúan como actúan. 



PASO 2: 

¿Cuáles son las  
promesas de la  

marca? 

¿Los empleados realmente  
crean y apoyan la marca? ¿Qué experiencia viven  

vuestros clientes de  
verdad? 

 Cliente Misterioso 
 

 Visitas a 100 oficinas 
por toda España 

 

 Oficinas grandes,  
medianas, pequeñas 

 

 4 Perfiles diferentes de  
cliente (targeted) 

 
 Contacto con personas  

en cada posición de la  
oficina 

LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES SE MULTIPLICAN CON 
UNA PROMESA DE MARCA 
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Empresas 

Para conseguir la confianza con diferentes tipos de  
cliente, es imprescindible tener un nivel base en  
habilidades de venta 

Particulares Alto Nivel  
Adquisitivo / 

¿Por qué más? Puntos de referencia de clientes que se basan en todas  
las experiencias de los consumidores, no sólo en otros bancos. 

 ¿Comprar o Vender 
Experiencia? 

• ¿Cómo me centro en todas  
mis necesidades? 

• Frecuencias de preguntas  
abiertas / cerradas 

• Capacidad para aclarar y  
confirmar conmigo 

• Capacidad para hacer frente a 
mis actitudes 

• Capacidad para hacer frente  a 
mis preocupaciones 

• Capacidad de síntesis y cierre 
con beneficio 

¿CÓMO PERCIBEN SUS CLIENTES A LA RED COMERCIAL? 



EJEMPLO 
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RESULTADOS: IMPACTO INICIAL: (3) Pregunta el Nombre del Cliente 

IMPACTO INICIAL 

 

Pregunta  
el nombre  
al cliente 

MEJORES PRÁCTICAS 
(3) PREGUNTA EL NOMBRE DEL  

CLIENTE 

RESULTADOS GENERALES - (3) PREGUNTA EL NOMBRE DEL CLIENTE 

POR TERRITORIO POR CARGO POR TAMAÑO 

 

1 ANOTA EL NOMBRE DEL CLIENTE Y LO  
DEJA A LA VISTA 

Territorio Zona Oficinas  

Visitadas 

Respuesta  
positiva 

% Cargo Cantidad por  

Cargo 

Respuesta  
positiva 

% Tamaño Oficinas  

Visitadas 

Respuesta  
positiva 

% 

Barcelona D. Oficina GRANDE 

Madrid D. Pymes MEDIANA 

Sabadell  
Girona  

Tarragona 

 
G. Comer. 

 
PEQUEÑA 

Levante GCS 100 

Norte 100 

Norte 

Sur 

100 

LA PERSPECTIVA DE  
ACHIEVE GLOBAL 

La tónica general ha sido que han preguntado el nombre cuando  
han tenido que hacer una simulación en el ordenador…. 
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EL PROYECTO NOS APORTÓ CLARIDAD, PRIORIDADES Y PODER 
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¡Tiene Éxito! 

No es  
permanente 

No es  
urgente 

No es 
importante 

No vale  
la pena 

No es  
posible 

No es  
eficaz 



CONCLUSIONES CLAVE 
CONCLUSIONES CLAVE 

•La percepción de la palabra VENTAS es positiva en el  
ADN de Banco Sabadell pero hay otras palabras que  
impactan negativamente en las actitudes y  
comportamientos de la red. 
 

•Observamos contradicciones en los conceptos de  
vender y satisfacer a los clientes al mismo tiempo. 
 

•Había una carencia de un lenguaje y visión comunes en  
el proceso de venta. 
 

•Descubrimos carencias significativas en las habilidades  
de venta consultiva independientemente de la jerarquía  
de la persona en la red y del tamaño de la oficina. 
 

•A pesar del orgullo de la red por trabajar en Banco  
Sabadell, no se transmite lo suficiente al cliente los  
valores del Banco. 
 

•El training era valorado como algo positivo y relevante  
para el desarrollo de las personas, sin embargo el  
enfoque vertical necesita también de un enfoque  
horizontal: El coaching es una herramienta clave. 

 



IMPACTO EN LOS RESULTADOS 

•ALINEACIÓN: Los directores territoriales tenían datos  imparciales 
y reconocieron la prioridad de desarrollar a las 
personas de todas las regiones y niveles del banco. Unificamos  la 
vision de 7 regiones una sola. 
 
•FORMA DE GESTIÓN DE VENTAS: Reconocimos que nuestra  forma 
de gestionar y liderar las ventas tenia que cambiar: sólo  con usar 
motivadores externos no era suficiente. Nos dimos  cuenta de que 
en muchos casos, los directores de oficinas no  eran necesariamente 
mejores que su equipo en cuanto a venta  efectiva se refiere. 
 
•COMUNICACIÓN CLARA: Creamos un mensaje muy claro de  
“SE- QUIERO-PUEDO” y talleres para ayudar a las personas a  
entender que vender satisafaciendo necesidades es nuestro 
futuro y todos necesitamos volver a la escuela para incorporar  este 
mensaje. 
 
•NAVEGANTES: Gracias a la participación e implicación de 200  
personas en este proyecto, logramos un equipo de navegantes,  
listos para avanzar y ganar. 



BENEFICIOS A LARGO PLAZO 

IMPACTO A LARGO PLAZO 

CAMBIO DE FILOSOFÍA 
•EN EN EL CORTO plazo las campañas pueden ayudarnos a vender y a obtener resultados rápidamente, pero… 
 
•EN EL MEDIO PLAZO, la venta cruzada nos obliga a conocer major a nuestros clientes para satisfacer sus  
necesidades y proporcionarles experiencias inolvidables. 
 

•El modelo “SE- QUIERO-PUEDO” se utiliza como base en la forma en la que nos comunicamos 
 
•INVERSIÓN: El CEO de Banco Sabadell ha realizado la mayor inversión en el desarrollo de las personas en la  historia 
de Banco Sabadell. La formación se ha convertido aún más en un socio estratégico para la línea de negocio. 

 

•INVERSIÓN: El CEO de Banco Sabadell ha realizado la mayor inversión en el desarrollo de las  
personas en la historia de Banco Sabadell. La formación se ha convertido aún más en un socio  
estratégico para la línea de negocio. 
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TRABAJAMOS DESDE, CON, Y PARA LAS PERSONAS 


