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¿Cómo nació la idea de BS Business School?
En el año 2009 empezamos a diseñar desde el
área de Recursos Humanos de Banco Sabadell la
política de gestión de directivos de la entidad y un
año más tarde, en 2010, montamos el departa-
mento de Gestión de Directivos y a implantar lo
diseñado el año anterior.
En aquel momento visualizábamos un área que

gestionara integralmente a los directivos, porque
pensábamos que la potencia mayor para gestionar
cualquier colectivo reside en integrar todas las
políticas para así evitar retribuir a quien no se lo
merece, formar a quien no lo necesita, etc. Así,
diseñamos una política de directivos integrada que
incluía cómo se selecciona a los que entran en ese
colectivo directivo, cómo se forman, cómo se retri-
buyen, cómo nos comunicamos con ellos, etc.
En el ámbito de la formación, esos directivos tie-

nen una necesidad formativa no tanto de conoci-
miento como de adaptabilidad al entorno. Son pro-
fesionales que han estudiado en las mejores
escuelas de negocio, que tiene un background y
una experiencia notorias, por lo que la formación
debía salirse de lo habitual. Por ello, con este colec-
tivo decidimos empezar por el autoconocimiento y
fue una fórmula que llamó mucho la atención y
generó un gran efecto en la organización.
Esa fue una muy buena base para despertar su

apetito de  mejorar en muchas cosas, y así detecta-
mos la oportunidad de proporcionarles cierta infor-
mación, seleccionar materiales y ponerlos a su dis-
posición para que asumieran ideas, más que
formación, y que compartieran entre ellos. Por eso
creamos BS Business School, porque pensamos
que es una plataforma ideal para provocar esas
ganas de formarse y de consumir información en
los directivos, como lo avalan los resultados.  

¿Qué características tiene la información que
ofrece BS Business School?
Desde un inicio, teníamos claro que los conteni-
dos que debíamos desarrollar para directivos
tenían que ser muy fáciles de consumir, ya que
disponen de muy poco tiempo; muy valiosos y
que despertaran las ganas de aprender en ellos
(utilizo la palabra aprender pero probablemente

el término más idóneo sea “consumir” una infor-
mación) y que despierte el apetito de reflexionar
y profundizar más en determinadas áreas.
Más que mucha información necesitan píldoras

digeribles, consumibles en cualquier lugar y cuan-
do ellos deseen, puede ser en una sala de espera
de un aeropuerto o el fin de semana en su casa.  

¿Qué ventajas proporciona el formato digital?
Uno de los puntos fuertes de la BS Business School,
bajo mi punto de vista, es que invita al consumo, es
“apetecible” tanto en forma como en fondo. El
mundo digital lo permite y se diseñó para poder
ser accesible desde cualquier dispositivo: ipad,
smartphone, tablet, etc. El otro gran punto fuerte
inicial fue su look&feel y su experiencia de usuario,

basados en un formato ligero con textos no dema-
siado extensos y vídeos cortos.
Otra de sus ventajas es la inmediatez: los con-

tenidos tienen que ser atractivos por su alta cali-
dad o bien porque sean altamente útiles, es decir,
expliquen lo que está sucediendo en ese momen-
to. Si detectamos que un  tema es de interés para
la banca, grabamos a algún experto y en una
semana se publica en un formato ligero y fácil de
digerir como es el audiovisual. 
Además, desde el banco seleccionamos los

mejores materiales disponibles en internet de las
mejores escuelas de negocios del mundo para
que el usuario las consuma a discreción.

¿Cree que internet, el canal en sí mismo, genera
generosidad a la hora de compartir?
Segurísimo! El mundo digital fomenta conductas
humanas que son altamente gratificantes, como el
”me gusta” (la socialización del reconocimiento) o
compartir. En BS Business School, con un sencillo
gesto se fomenta comentar o compartir informa-
ciones de interés entre directivos.

Josep Manel Ventosa acaba de asumir la Dirección de Recursos Humanos de Sol-
via, la inmobiliaria de Banco Sabadell. En el ejercicio de su anterior responsabilidad,
la de director de Gestión de Directivos de Banco Sabadell, fue el artífice e impulsor
de la BS Business School, una plataforma participativa online exclusiva para sus
directivos que nació en el verano de 2014 y que ha registrado una magnífica acogi-
da en sus seis primeros meses de vida.

BS Business School se basa en la
libertad de los directivos de Banco
Sabadell para consumir formación

BS Business School es la plataforma digital
exclusiva para los directivos de Banco Saba-
dell. Sus principales objetivos son la mejora
de la visión global a través del autodesarrollo
y la generación de un vínculo personal y pro-
fesional entre los miembros del colectivo al
compartir expertise, recursos y todo tipo de
informaciones.
Sus principales objetivos son:
• Autodesarrollo en la mejora de la Visión glo-
bal. BS Business School permite a los directi-
vos autodesarrollarse a partir de 12 ámbitos
clave que configuran la “Visión global”. Para
ello, permite: 
- Visionar los mejores contenidos digitales
sobre dichos conceptos, recopilados des-
pués de una exhaustiva búsqueda entre
las mejores Escuelas de Negocio del mun-
do, medios especializados en manage-
ment y finanzas, prestigiosas consultoras,
etc.

- Visionar videoentrevistas exclusivas para
BS Business School con expertos exter-
nos al banco, especialistas en cada uno de
esos ámbitos, aportando una visión más
amplia a la de la propia entidad.

- Visionar videoentrevistas con expertos
internos del banco en cada ámbito, per-
mitiendo que se comparta el conocimien-

to interno entre los principales directivos
de BS.

- Compartir recursos (videos y recursos no
audiovisuales) por parte de los propios
directivos.

• Informar acerca de la oferta formativa dinámi-
ca para directivos. BS Business School ofrece
también una panorámica de toda la Oferta
Formativa dirigida al colectivo. “Crecimiento
directivo” permite al directivo informarse
acerca de todas las acciones de formación y
desarrollo que el banco pone a su disposición.

• Generación de un vínculo entre directivos. BS
Business School facilita el intercambio de
“Conocimiento interno” entre los directivos a
través de las videoentrevistas de expertos
internos y mediante los recursos de los que
ellos sean conocedores y que consideren
interesante compartir.
Además, a través de “BS2Club”, la vinculación
es también a nivel personal, a través de infor-
maciones de interés extraprofesional.

• Espacio de reflexión sobre la propia carrera
profesional. “Mi espacio” permite, además,
que los directivos puedan recopilar informa-
ción de su propia evaluación y mejora profe-
sional, aportando un lugar donde reflexionar
sobre su propio desarrollo profesional y
meditar a dónde llegar. 

Más de 26.000 páginas vistas en los primeros cinco meses de vida
por un colectivo de usuarios de 400 directivos
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¿Hay otros objetivos además del formativo?
Sí, uno es generar comunidad. Y de hecho, den-
tro de la plataforma hay una sección a la que
denominamos BS2Club en la que transmitimos
a los directivos la voluntad que tenemos de cui-
darlos desde un punto de vista integral, con artí-
culos sobre dietética, viajes, ocio, etc. Les deci-
mos: “Me preocupa usted como persona” y así
fomentamos que ellos se lo transmitan también
a su equipo. Teníamos la necesidad de romper
silos entre ellos y la plataforma contribuye a
hacerlo.
Otro objetivo era aprovechar el conocimiento

interno que tenemos en la organización. Un gran
número de nuestros directivos imparten clases
en las mejores escuelas de negocio, o en la uni-
versidad, o son especialistas en un tema…  y bus-
camos compartir ese conocimiento dentro de la
compañía y dar relevancia, visibilidad y notorie-
dad a esos directivos.  

¿Cómo se organiza la información?
La sección Visión Global ofrece los mejores recur-
sos sobre doce temas, entre los que se encuentran
Economía, Mercado o Liderazgo y el usuario puede
consumir lo que quiera de las escuelas de negocio
de prestigio internacional como Harvard, London
Business School, Wharton, Standford, Insead o
Yale. Periódicamente enviamos una newsletter con
lo nuevo, lo más apetecible, etc., pero ellos son
libres de consumir, compartir y comentar lo que
deseen. No hay reglas.   
Además, se publican videoentrevistas concedi-

das en exclusiva para la plataforma con expertos
externos sobre las áreas. Así, los directivos reci-
ben distintos puntos de vista sobre los temas, no
sólo el de la banca. No queremos adoctrinar en
una visión, sino tener directivos con visión
amplia y criterio, lo que les hace más adaptables
a las exigencias del entorno. 
Además, la plataforma permite informar a sus

usuarios acerca de la oferta formativa que el ban-

co dirige a ese colectivo en los ámbitos de creci-
miento personal, habilidades directivas y solu-
ciones específicas.
El contenido a visitar se completa con la sec-

ción BS2Club, en la que se publican recursos de
interés más personal para los directivos en áreas
como el deporte, la solidaridad, el turismo o la
gastronomía, entre otros. En esta sección se
muestran contenidos más generalistas seleccio-
nados especialmente para el perfil de los usua-
rios. Además, Mi espacio es una sección en la que
reflexionar sobre la propia carrera profesional,
permitiendo anotar fortalezas y áreas de mejora
propias, plan de acción individual, acciones reali-
zadas y comentarios de cada directivo.  Tienen un
apartado donde ellos pueden guardar sus favori-
tos, aquello que han consultado y que les ha gus-
tado mucho y que pueden utilizar para diferentes
usos, desde complemento de una charla con su
equipo, etc. 

¿De qué modo pueden participar los directivos en
la plataforma?
Los directivos pueden participar de forma activa
publicando contenidos textuales o audiovisuales
tales como ponencias o presentaciones que
hayan realizado, recomendando artículos o víde-
os que se encuentren en internet o comentando
contenidos ya publicados en la plataforma. 

En sólo cinco meses de vida casi  50 directivos
habían participado de forma activa mediante dis-
tintas vías, tales como la publicación de una vide-
oentrevista propia, un comentario o un contenido
subido por ellos mismos a BS Business School.

¿Cuál fue la acogida de BS Business School?
En seguida registramos unas ratios muy altas de
consumo. Los directivos tenían que identificarse
para entrar y desde los primeros días empeza-
mos a registrar un alto consumo de materiales.
Especialmente, con el tiempo, el alto consumo
fue derivando hacia lo que los propios directivos
querían, vídeos de los propios directivos o bien
materiales que los propios directivos suben.
Rápidamente se vio que el consumo es muy bue-
no en las distintas facetas, pero que lo que
venía del propio banco se identificaba como
propio y se consumía mucho más. A la vez,
fomentaba nuestros objetivos de generar
club, generar notoriedad y compartir cono-
cimiento.
Una de las primeras cosas que recibimos
fueron muchas felicitaciones porque el for-
mato es muy agradecido y el look es pre-

cioso. La primera vez que entras en una página
creo que se produce una primera impresión más
sensitiva que cognitiva. Ese momento sensitivo
creo que lo hemos conseguido con el look&feel
que tiene la página. 

¿Cuál es su valoración una vez cumplidos los seis
primeros meses de vida de la plataforma?
La acogida del canal ha sido excepcional entre
sus usuarios y a sólo dos semanas del lanzamien-
to, en junio del pasado año, más del 80% de los
directivos usuarios ya se habían registrado en la
plataforma. Después de cinco meses de su lanza-
miento, ya se habían visto más de 26.000 páginas
entre el colectivo de 409 usuarios registrados.

¿Cuales son los proximos objetivos de cara a
futuro?
Los próximos objetivos son prepararnos para
poder gestionar el éxito mismo de la plataforma:
poder administrar los materiales que se suben,
toda esa información. Nuestro sueño es que esto
sea el Wikipedia de los directivos del banco, don-
de se trabajan temas de una manera abierta y
desinteresada, pero esto requiere un motor
potente de gestión de toda esa información.
El otro reto es la individualización. La minería

de datos acerca de qué se consume, cómo se
valora, etc., ligada a la evaluación de los directi-

vos puede hacer de esto un cóctel muy potente y
puede permitirnos recomendar contenidos a
cada directivo de forma individualizada. Y esto
debería ser un salto a futuro porque nos permiti-
ría potenciar la capacidad de BS Business School
de motivarte a aprender y a consumir más.
BS Business School es un complemento, es algo

fresco y la potencia que tiene es que es voluntario.
No hay nada más potente que consumir lo que
quieras, porque te interesa, y el recording cerebral
es mayor. Sólo quiero que te quedes con la idea y
que esa idea despierte en ti el apetito de aprender,
sólo eso. Quiero que tú mejores, no yo llevar el
peso de lo que tienes que aprender.
A futuro queremos completarlo con un análisis

de comportamiento de cliente interno. Si detecta-
mos que un usuario está consumiendo muchos
vídeos de liderazgo, de comportamiento de equi-
po, y su evaluación detecta puntos de mejora en
esas áreas, puedo llegar a ofrecerle formación
más al uso en ese tema. Nosotros comparamos
el área de gestión de directivos con la banca pri-
vada: se diseña específicamente para él � 

redaccion@equiposytalento.com
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Mensualmente enviamos una newsletter 
con lo nuevo y lo destacado pero el usuario es libre 
de consumir, compartir y comentar lo que desee
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