
60 equipos&talento

Javier Muñoz Jiménez, director general de Cisdet y
director general adjunto de Petrol Union Consultores 

publirreportaje

¿Qué peso tiene la formación en la excelencia de los
Recursos Humanos?
Siempre que hablamos de excelencia debemos
hablar de estrategia, calidad y de mejora continua.
Mediante una adecuada gestión de competencias,
los Recursos Humanos estarán ligados a la estrate-
gia global de la compañía velando por la consecu-
ción de nuestros objetivos. Y mediante ésta, tam-
bién, podemos valorar las desviaciones entre el
perfil del puesto y el perfil de la persona y tomar las
decisiones adecuadas de ajuste. Una de estas opcio-
nes, de entre todos los procesos que conforman el
Sistema Integral de Recursos Humanos, es la forma-
ción. La mejora continua no consistirá en otra cosa
que en medir y evaluar las decisiones que hemos
tomado para paliar, cíclicamente, las desviaciones
observadas. Sólo formando parte real de los planes
estratégicos de la compañía y midiendo su impor-
tancia e impacto estaremos en la senda de la calidad
y la mejora continua, imprescindible en el camino a
la excelencia.

¿Las empresas son conscientes de la importancia de
la formación para la mejora de su competitividad?
Un entorno empresarial cada vez más cambiante
nos exige la convivencia de antiguos modelos que
siguen siendo válidos, con nuevos paradigmas y

modelos de gestión. Como parte fundamental de
esta convivencia de modelos, es necesario el cono-
cimiento del terreno de juego y de sus componentes
para poder competir eficientemente e intentar ganar
la partida. Saber de qué partimos y a dónde quere-
mos llegar, dónde está situado cada sistema en la
organización y la influencia que cada uno de ellos
tiene en los otros, es la única manera para aportar lo
máximo a la empresa y para que el conjunto de sus
sistemas y procesos esté alineado correctamente
con su estrategia global de manera solvente con res-
pecto a su entorno. En este sentido, las empresas

deben apostar claramente por la importancia del
capital humano y su formación y desarrollo. La tras-
misión de conocimiento mejora la productividad y
eficiencia de las personas y, como consecuencia, la
competitividad de sus organizaciones. 

¿Quizás la crisis provoca que se valore más?
La situación que vivimos desde hace unos años,
inevitablemente, afecta y limita los recursos para
casi todos. Pero también abre nuevas oportunidades
para corregir aquellos procesos y actividades que
necesitan una orientación diferente. Así, la forma-
ción se convierte para las empresas en una de las
vías fundamentales para desarrollar, retener y atraer
aquel talento que nos ayudará a eliminar las desvia-
ciones entre lo esperado y lo obtenido.También lo es
para contribuir a nuestra marca personal. Candida-
turas perfectamente formadas, con raíces solidas de
conocimientos son el objetivo para aquellas empre-
sas que necesitan dichos cambios. Esos perfiles
competentes no sólo nos llevarán a enfrentarnos al
mercado actual, sino que desarrollarán nuestro futu-
ro basados en el conocimiento y experiencia.

¿Qué conocimientos son los más buscados por las
empresas dentro de sus acciones formativas?
No es sólo el qué, sino también el cómo los transmi-
timos. Las empresas buscan una transmisión eficien-
te de conocimiento y experiencias reales en entornos

actuales que los alumnos puedan poner en práctica
al día siguiente en sus departamentos, proyectos o
direcciones. Además, es muy importante para no -
sotros y nuestros clientes insistir en un lenguaje
común que impere en la consecución de sus objeti-
vos y en su posterior seguimiento. Conocimientos en
estrategia y alineamiento, competencias, retribución,
habilidades y potenciadores del capital humano, feli-
cidad en el trabajo, talento, métricas y diagnóstico,
gestión integral de RRHH, o social media son los más
demandados actualmente.

¿Qué importancia tiene el ROI en la formación? 
Todo aquello que no se mide no se mejora. La nor-
mativa internacional define valor como el balance
entre lo que recibimos y lo que estamos dispuestos
a pagar por ello. Por lo tanto, parece sencillo pensar
que RRHH o sus procesos añaden valor cuando su
trabajo contribuye con la organización a alcanzar los
objetivos. Pero si el receptor, acostumbrado a recibir

solo números, no lo considera así, poco o nada jus-
tificará su permanencia o su inversión. Es decir, cual-
quier práctica en Recursos Humanos debe ser medi-
da en función a su capacidad para aportar valor a los
stakeholders o capital relacional. Y nuestro éxito, en
base a ese retorno de la inversión, será que la trans-
formación de la que hablamos sea plasmada en polí-
ticas de actuación que aporten algún valor a la orga-
nización y a las personas que la integran atendiendo
a necesidades reales.

¿Qué novedades presenta Cisdet este año? 
Este 2014 es un año muy importante para todos. Para
empezar, hemos abierto un nuevo centro de forma-
ción en pleno centro de Madrid, con la idea de que
se convierta en aquel lugar donde los profesionales
de RRHH puedan debatir y dar solución a sus dudas,
inquietudes o nuevos proyectos. También hemos
adaptado nuestros programas, incluido el de Com-
pensación y Beneficios, a nuestro Campus virtual
para su impartición online en cualquier parte del
mundo. En cuanto a nuevos programas, junto con
nuestros Masters Executive y Profesionales, Módu-
los Superiores y los Focused Master Programs, sur-
gen quince renovadas píldoras formativas, y dos
secciones especiales 2014: Especializaciones en pro-
cesos de RH, y Psicología y Recursos Humanos, don-
de podemos encontrar, entre otros, nuestro exitoso
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La trasmisión de conocimiento
mejora la productividad y 
eficiencia de las personas

Este 2014 es un año importante para Cisdet: inauguran nuevo centro de 
formación, adaptan todos sus programas a su campus virtual para su imparti-
ción online en cualquier parte del mundo, lanzan nuevos programas, etc. Y es
que, tal y como señala el director general de Cisdet, el entorno empresarial cada
vez más cambiante exige la convivencia de antiguos modelos que siguen siendo
válidos, con nuevos paradigmas y modelos de gestión.

Las empresas buscan una transmisión eficiente de conocimiento 
y experiencias reales en entornos actuales que los alumnos 

puedan poner en práctica al día siguiente
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