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El desarrollo, una palanca para 
transformar las organizaciones
Cada vez más, los aspectos de formación y desarrollo de carrera son más valorados por los profesionales. Pero 
además de ser elementos importantes para fomentar su engagement y, en consecuencia, su fidelización, las 
compañías se apoyan en la formación continua de sus profesionales con el objetivo de conseguir los 
resultados de negocio. Directivos de Recursos Humanos de Nationale-Nederlanden, McDonald’s, Grupo Vass y EY 
participaron, el pasado mes de abril, en el Desayuno con Talento “Transformar y acelerar el aprendizaje 
organizacional”, patrocinado por Training Express, consultoría de idiomas, y EADA Business School.
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La involucración de la 
dirección y de los 

departamentos es clave 
para que los planes de 

formación sean exitosos

Con el objetivo de fidelizar a su red de 1.700 agentes 

exclusivos, Nationale-Nederlanden ha lanzado re-

cientemente un completo plan de desarrollo profe-

sional denominado Talent. “Nuestro mayor reto es 

la retención y fidelización de la red comercial y una 

de las herramientas clave que utilizamos es ofrecer 

una propuesta de valor interesante en la que el de-

sarrollo continuo es un pilar fundamental”, comen-

ta el director de RRHH de Nationale-Nederlan-

den, Manuel Zaera. Para llevar a cabo este plan de 

desarrollo, la aseguradora ha firmado un acuerdo 

con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 

que emite los certificados de aprovechamiento. “La 

formación se ha estructurado en siete módulos que 

abordan aspectos como el asesoramiento comercial 

en el mercado asegurador, la gestión eficaz de equi-

pos comerciales, la gestión avanzada de clientes y 

su ciclo de vida, el liderazgo de equipos comerciales 

de alto rendimiento, y la visión estratégica y de de-

sarrollo del mercado. Una vez realizados los cursos 

y los exámenes correspondientes, la UPV otorga los 

créditos homologados”, comenta Zaera.

El desarrollo de carrera es uno de los tres pilares 

de la gestión de RRHH de McDonald’s. Por este mo-

tivo, y de forma paralela a la formación operacio-

nal que recibe toda la plantilla, el director de RRHH 

de McDonald’s, Alberto Unzurrunzaga, explica 

que la compañía de restauración puso en marcha 

una Escuela de Liderazgo que imparte cursos de 

finanzas, marketing, gestión… para todos los ge-

rentes. Además, desde hace tres años, McDonald’s 

España, en colaboración con Bureau Veritas Cen-

tro Universitario, adscrito a la Universidad Camilo 

José Cela, ha puesto en marcha el Master en Ges-

tión y Dirección de Restauración Moderna. Se trata 

de un programa de 60 créditos y aproximadamen-

te 1.500 horas de estudio, que se imparte en moda-

lidad e-learning y se dirige a los máximos cargos 

en la gerencia de los restaurantes. “Hemos llegado 

a un acuerdo con la Asociación Empresarial de 

Marcas de Restauración y ahora este master es 

sectorial. Nuestro objetivo es dignificar la profe-

sión puesto que consideramos que, por volumen 

de facturación, un gerente de nuestros restauran-

tes está al mismo nivel que un director de una su-

cursal bancaria de tamaño medio. Queremos darle 

valor y que se convierta en un master de acceso a 

la profesión para los universitarios”, comenta Alber-

to Unzurrunzaga.

Hace dos años, en 2014, el Grupo VASS inició un 

proceso de cambio de todas las políticas de Recur-

sos Humanos. Bajo el nombre de “VASS&You”, la 

política de Recursos Humanos de la compañía es-

tablece seis programas y 15 planes que abordan 

desde una nueva política retributiva hasta temas 

formativos, entre otros. Precisamente, en el ámbi-

to de la formación realizan “dos evaluaciones al 

año y en función de las necesidades de cada con-

sultor o de cada área se diseñan las acciones for-

mativas”, comenta Paula Rodrigo, directora glo-

bal de RRHH de Grupo VASS. “Este año queremos 
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lanzar un plan de gestión del conocimiento interno  

con el objetivo de canalizar todo el know-how que 

hay en la organización, crear grupos de trabajo y 

potenciar el networking. Para ello estamos modifi-

cando nuestra intranet con el objetivo de fomentar 

entornos colaborativos donde se pueda formar 

toda la plantilla a través de vídeos, webinars, tuto-

riales, etc.”.

La formación, una tarea transversal
Para que todos estos planes de formación tengan 

éxito es fundamental que los departamentos de 

Recursos Humanos cuenten con la involucración 

de la dirección y de los distintos departamentos de 

la compañía. “Desde RRHH tenemos la responsabi-

lidad de asegurar que la formación no es una pro-

puesta de nuestro departamento sino que tiene 

que ser algo que surja desde el propio Comité de 

Dirección o de las conversaciones con nuestros 

equipos. Por ello, una de las tareas del equipo de 

Formación es ir de departamento a departamento 

para conocer las inquietudes y aunar en una pro-

puesta formativa el lanzamiento de un nuevo pro-

ducto con los valores de la compañía. Al final, se 

trata de ofrecer muchos ingredientes en un único 

paquete con el objetivo de mover la empresa hacia 

una misma dirección”, comenta Manuel Zaera, de 

Nationale-Nederlanden.

En este sentido, Ainhoa Romero, HR Senior 

Business Partner de EY, explica que: “La defini-

ción del currículum no la desarrolla RRHH de 

manera unilateral sino que es una propuesta 

consensuada donde uno de los principales inputs 

viene por parte de los profesionales”. Pero, ade-

más, Romero apunta que: “A veces nos olvida-

mos de que dentro de nuestras casas tenemos 

expertos funcionales en determinadas materias 

y organizando cursos ad hoc, como por ejemplo 

en forma de píldoras formativas, podemos cubrir 

una necesidad formativa y, a la vez, la expectati-

va que tienen los profesionales”.

Un ejemplo de involucrar a la cúpula directiva en 

los temas de formación lo encontramos en Grupo 

VASS. Con la incorporación, el pasado mes de sep-

tiembre, de José Antonio Fernández Ignacio como 

nuevo director general, la consultora española de 

IT ha iniciado una serie de cambios organizativos 

que forman parte del nuevo plan estratégico de la 

empresa para los próximos cinco años. Este cam-

bio ha conllevado, para el departamento de RRHH 

una importante labor de gestión del cambio que se 

ha apoyado en un plan de formación para directi-

vos y mandos intermedios. Tal y como explica Pau-

la Rodrigo, “a raíz de cambiar todas las competen-

cias y valores de la compañía hicimos un coaching 

de dirección que fue muy interesante y obtuvo 

unos resultados muy importantes en la encuesta 

de clima. Más allá de la formación fue una trans-
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formación y la clave del éxito fue involucrar a la 

cúpula directiva”.

Por su parte, Isabel Iglesias, directora del de-

partamento de Consultoría de Training Express, 

apunta que el reto es que el acompañamiento se 

transforme en una formación continua. “Las em-

presas han invertido mucho dinero en formación 

de determinados perfiles y ahora hay que conse-

guir que esa inversión se haga de una manera 

transversal y continuada. Nos hemos dado cuenta 

de que no solamente hay que llegar a un nivel, 

sino que hay que explorar y avanzar dentro de 

ese nivel. La gente cada vez más necesita poder 

transmitir el conocimiento profesional y poderlo 

poner en valor en su compañía en otro idioma”, 

explica Isabel Iglesias.

El papel de las nuevas tecnologías
La irrupción de las nuevas tecnologías en la forma-

ción empresarial está dando lugar a una nueva for-

ma de aprendizaje. Tal y como afirma el CEO de 

Training Express, Benjamin Joseph, “con la digi-

talización está cambiando la forma de aprendizaje. 

Ahora hay que poner muchos recursos a disposi-

ción de las personas que quieren aprender. Ellos 

pueden utilizar este conocimiento como quieran y 

personalizar su propia manera de aprender de 

acuerdo a sus necesidades, a su puesto de trabajo, 

a su disponibilidad… Los millennials demandan 

contenidos personalizados y quieren consumir píl-

doras de conocimiento muy cortas, por ello esta-

mos trabajando en cómo podemos integrar estas 

tendencias de aprendizaje dentro de nuestra plata-

forma para ofrecer a los millennials el conocimien-

to que precisan”. 

En este sentido coincide Ainhoa Romero, de EY, 

que afirma que “el modelo de acercamiento a las 

nuevas generaciones pasa por la digitalización”. 

No obstante es imprescindible encontrar un equili-

brio entre las metodologías formativas. “Al traba-

jar en entornos distintos y con horarios adaptados 

a los clientes, a menudo reunir físicamente a 30 

consultores para realizar un curso es muy compli-

cado, pero tampoco podemos olvidar el networking 

que propicia una formación presencial. No pode-

mos cubrir todas las necesidades formativas por 

una única línea”, apunta Romero. Por ello, “la clave 

es ofrecer una formación que integre todas las me-

todologías, pero que tenga un único hilo conduc-

tor”, puntualiza Benjamin Joseph.

Por su parte Marc Voltas, corporate manager 

de EADA Business School, afirma que el impacto  

de las nuevas generaciones es doble. “Hay un im-

pacto en cuanto a la formación en habilidades que 

necesitan los millennials, pero también hay un im-

pacto sobre los managers y su forma de liderar. 

Desde RRHH se está viendo que el engagement de 

estas generaciones es distinto al de las generacio-

nes anteriores y debemos redefinir los modelos de 

liderazgo, que estaban muy consolidados, para po-

der dar respuesta a estos millennials que deman-

dan flexibilidad, autonomía, trabajo por proyecto, 

feedback diario y constante…”. Además, Marc 

Voltas comenta que: “En este proceso de trans-

formación de las organizaciones, nuestro reto es 

identificar las palancas entre la formación más 

formal y la más informal. Es ahí hacia dónde está 

convergiendo la transformación digital, donde la 

propia formación también se está cuestionando 

los modelos estándares que hemos venido hacien-

do hasta ahora” 

La clave es ofrecer una 
formación que integre 

todas las metodologías, 
pero que tenga un único 

hilo conductor
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“Abordar proyectos de formación 
conjuntamente con la empresa constituye 
un proceso de aprendizaje mucho más 
potente”.
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“Queremos lanzar un plan de gestión del 
conocimiento interno con el objetivo de 
canalizar todo el know-how que hay en la 
organización”.

DESAYUNO EADA TRAINING.indd   31 02/05/16   14:24


