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Tras el éxito de la experiencia del año pasado, la
multinacional CHEP ha decidido repetir el Euro-
pean Talent Program de la mano de IE Business
School. El objetivo de este curso es ofrecer a los
grandes potenciales de los que dispone la empre-
sa las herramientas necesarias para desarrollar
sus habilidades para que, en un futuro, sean los
máximos responsables de la empresa. El pasado
28 de noviembre finalizó esta segunda edición y se
procedió a la entrega de diplomas a los participan-
tes. Entre la treintena de asistentes al curso, el 56%
eran hombres y el 44% restante, mujeres, proce-
dentes de distintas áreas de la empresa, desde
Finanzas hasta Recursos Humanos, pasando por el
área Comercial o la Atención al Cliente. Cabe des-
tacar especialmente la internacionalidad de la
experiencia, puesto que en conjunto se sumaban
14 nacionalidades distintas.

Jóvenes con potencial 
Marta Fuentes, directora de Recursos Humanos
de CHEP, explica cómo se escoge a los participan-
tes. “El curso se hace en Madrid para toda la
región EMEA. Buscamos detectar en cada unidad
de negocio de esta zona aquellos jóvenes que no
son todavía managers, pero que tienen potencial
para serlo. Los analizamos y escogemos a una
treintena para que reciban esta formación que les
encaminará a ser los gestores de la empresa en
un futuro”. La directora de RRHH de CHEP identi-
fica dos objetivos de este proyecto: “Uno, darles
una formación que les permita reflexionar y pen-
sar diferente, sobre su futuro y el de la empresa.
Y dos, ofrecerles un espacio de networking, acer-
cando potenciales de distintas áreas y distintos
países, para que implanten iniciativas conjuntas
a nivel nacional y regional”.
De hecho, este curso es también el punto de

salida de una serie de proyectos estratégicos,
que se han distribuido por grupos, y que en mar-
zo tendrán que presentarse ante el comité de
dirección europeo. Por parte de Recursos Huma-

nos, “a partir de este curso se procede a evaluar
el funcionamiento de estos grupos, ver quién
toma el liderazgo y cuál es la contribución de
cada persona, para realizar un assessment de los
candidatos a nivel interno”, explica Fuentes.
Por lo tanto, el curso es también una oportuni-

dad para estos trabajadores de diseñar su hoja de
ruta en la empresa. Aunque luego se tendrá que
discutir con Recursos Humanos y con los respon-
sables de cada área, no hay duda de que este pro-
grama tiene la capacidad de acelerar el desarrollo
de las carreras de los asistentes. Y es que hasta el
momento; es decir, en sólo doce meses, “más del

10% de los asistentes al curso el año pasado ha
sido ascendido a managers”.

La carrera profesional es una maratón, no un sprint
David Cuenca, actualmente vicepresidente de
CHEP en Europa y director general de CHEP en
España y Portugal, es un claro ejemplo de la apues-
ta por la promoción interna en la compañía y por
eso ha querido participar en el acto de finalización
del European Talent Program. “Es nuestra obliga-
ción compartir que no nacimos directivos, sino que
hemos pasado por un proceso parecido, y transmi-
tir el mensaje de que, con esfuerzo, se puede con-
seguir casi cualquier cosa”, afirma. Pero una carre-
ra profesional no es un sprint, sino una maratón,
con altos y bajos. Y este curso es un inicio en el
camino, pero aún queda mucho por recorrer. “Se
os ha seleccionado por el potencial y por las
ganas, pero eso no es suficiente: hay que seguir
trabajando e identificar las oportunidades de
mejora”, asegura Cuenca.
David Cuenca fue nombrado a principios de

verano y desde entonces su prioridad han sido
las personas sobre las que tiene responsabilidad.

“Mi principal preocupación, que se plasma clara-
mente en este programa, es la movilidad interna-
cional de los grandes potenciales. Es importante
salir a conocer mundo, y luego volver a casa para
aplicar las mejoras aprendidas”. También se ha
dedicado a premiar aquellas personas que se han
preocupado tanto por desarrollar la compañía
que han dejado a parte su propio desarrollo. Por
eso Cuenca quiere inclinar la balanza para que
dediquen un 20%, e incluso un 30%, de su jorna-
da laboral a crecer ellos mismos.

Un programa diseñado por IE
Juan Carlos Martínez Lázaro, director general de
la división In Company de IE Business School, ha
sido el responsable de la organización de estos
cursos para CHEP, dentro de un convenio de cola-
boración más amplio con la compañía. De hecho,
el principal valor añadido que Martínez Lázaro
destacada de esta división de IE, acreditada como

una de las mejores escuelas de negocio del mun-
do, es la flexibilidad por adaptarse a las necesida-
des de cada empresa. Su papel en el European
Talent Program es tratar de plasmar las necesida-
des de formación y de habilidades directivas de
CHEP en un programa concreto. “En este caso, a
petición de la compañía, el programa se ha basa-
do en la comparación de las mejores prácticas: el
día a día nos impide observar como otras compa-
ñías están solucionando los mismos problemas
que tenemos nosotros”, explica Martínez Lázaro.
Al igual que Fuentes y Cuenca, el responsable del

IE destaca de este programa “la oportunidad que
representa poner problemáticas internas en
común con trabajadores de distintas partes de la
organización, a nivel funcional, de responsabilida-
des e incluso geográfico, que permite compartir
éxitos y logros para así aprender unos de otros”.
Una vez concluido el programa, Martínez Láza-

ro enfatiza: “Los asistentes no sólo se llevan a
casa el desarrollo de habilidades, sino una impor-
tante red de networking interno, e incluso de
amistades, que en un futuro próximo será funda-
mental para el desarrollo de proyectos” �

CHEP apuesta por el desarrollo
del talento interno

CHEP es un referente mundial en el sector de la logística que gestiona más de 300
millones de paletas y contenedores día a día y busca reforzar la máxima calidad del
servicio mediante la formación del talento interno. Por esto, en colaboración con IE
Business School, ha organizado por segundo año consecutivo European Talent Pro-
gram, un programa de desarrollo destinado a los mejores potenciales de la empresa.

Los alumnos no sólo mejoran sus habilidades sino que 
tejen una red de networking interno
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