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Juan Manuel Delgado, 
HRA Manager – Talent & Development lead de BP Oil
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Ante la disparidad de negocio, ¿cómo definen el 
talento en BP Oil?
BP entiende que todas las personas tenemos un 
talento, por ello intentamos desarrollarlo y po-
nerlo al servicio de la función que cada una des-
empeña en la compañía. Si nos centramos en un 
plano de organización, de desarrollo de futuro, 
definimos el talento como las capacidades que 
pueden tener una serie de personas para desem-
peñar puestos que requieren una mayor respon-
sabilidad o nivel dentro de nuestra propia orga-
nización. Es el talento desde un punto de vista de 
talent management y gestión de procesos.

Precisamente BP Oil tiene establecido un proceso 
de talent management. ¿Cuáles son sus fases?
Efectivamente. Trabajamos con cuatro elementos 
del talent management. Lo primero es tener muy 
clara la organización, mirar qué organización te-
nemos y qué necesidades existen. Esto se traduce 
en organigramas, job description, etc. En segundo 
lugar es necesario identificar el talento interno y 
ver cuál es la respuesta que tienes dentro de la 
empresa, y aquí entra en juego un amplio abanico 
de procesos y herramientas, en los que involucra-
mos mucho a los managers y a los empleados, 
para identificar el talento y detectar si disponen de 
las competencias adecuadas a corto, a medio y 
largo plazo. Una vez que tenemos esta fotografía 
es cuando vamos a la tercera fase y nos centra-
mos en su desarrollo. Entonces, empezamos a tra-
bajar con programas de desarrollo interno, con un 
training específico o con determinadas acciones 
con el objetivo de desarrollar el talento interno. 
Cuando vemos que esto no es suficiente o conside-
ramos que debemos reforzarnos por las posibles 
eventualidades que puedan surgir en un futuro, pa-
samos a la cuarta fase: diseñar programas de talen-
to externo que nos permitan reforzarnos con las 
mejores opciones que pueda haber en el mercado. 
Y aquí no hay muchos misterios: o salimos al mer-
cado a buscar las capabilities que necesitamos y 
traemos a un profesional con experiencia contras-
tada, o podemos hacer lo que más nos gusta que 
es tener programas de desarrollo para personas 
jóvenes y pulir esos diamantes para que entren 
dentro de esta fase de desarrollo que he mencio-
nado. Este es nuestro talent management.

En este proceso, hablan de la escalera de talento. 
¿Qué significa?
La escalera de talento significa que, con esta es-
tructura de la que hemos hablado y viendo las or-
ganizaciones y los distintos niveles, hemos obser-
vado que los programas de talento no se pueden 
centrar exclusivamente en generar altos directivos 
o middle management o potenciar solo a la gente 
joven. En función de las necesidades de los nego-
cios y del grado de maduración de los mismos, los 
programas tienen que estar customizados. Así, du-
rante los últimos años hemos ido lanzando progra-
mas, tanto para nuestros equipos internos como 
para los externos, que están entrelazados.

Habla de talento externo, ¿a qué se refiere? 
Hay recién licenciados que se incorporan a la 
compañía a través de programas de jóvenes ta-
lentos. Es decir, gente brillante que demuestra 

que puede funcionar y entra en un nivel muy bá-
sico de la organización, pero que va escalando 
en esta escalera de talento con programas que 
les ayudan a desarrollar su potencial. 

¿Qué tipo de programas ponen a disposición de 
este colectivo?
A través de la Fundación Universidad-Empresa 
tenemos programas para perfiles muy jóvenes, 
además de las becas de inserción Gaia, que nos 
permiten dar una oportunidad a recién licencia-
dos que no tienen experiencia profesional, que 
pueden descubrir cómo funciona una compañía 
como la nuestra. Subiendo un nivel encontra-
mos “Challengers”. Se trata de un programa pre-
cioso, que ya tiene un recorrido de seis años y 
que está orientado a jóvenes que ya tienen tres o 
cuatro años de experiencia profesional, alguna 
internacional o en compañías multinacionales, 
con una visión muy global y con unas skills muy 
interesantes para nuestro sector. Luego tenemos 
un tercer programa para aquellas personas que 
se incorporan desde fuera que se llama FLP, “Fu-
ture Leader Program”, y se dirige a perfiles con 

siete u ocho años de experiencia. Son profesio-
nales que ya se encuentran en una fase de madu-
ración y entran en otros niveles de la organiza-
ción, pero son personas que, por su background 
y por lo que demuestran en los procesos que pa-
san, tienen características para poder llegar a ser 
Senior level leaders en nuestra organización en 
un periodo razonable de tiempo. 

¿Qué valoran a la hora de seleccionar a este tipo 
de perfiles jóvenes con elevado potencial?
Entre los valores de BP Oil destacan la excelencia 
y el respeto. En BP trabajan personas en las que 
se combina una excelente preparación con una 
actitud humilde y respetuosa. Seguramente los 
mejores de sus universidades y escuelas de ne-
gocio, pero con un toque de humildad que real-
mente te sorprende. Son trabajadores de equipo, 
más que individualistas. Estas son características 
que nosotros vamos a buscar específicamente a 
través de estos programas. Pero también nos  
fijamos en las interpersonal skills, la capacidad  
de influencia, cómo articulan su comunicación, 
cómo se relacionan con senior level leaders, pro-
ject management, cómo gestionan un caso prác-
tico y cómo lo llevan a cabo, liderazgo, motiva-
ción, capacidad de aprendizaje… Estos aspectos 
son los que intentamos ver.

A pesar de que el sector del Oil&Gas es muy 
masculino, BP Oil pone especial foco en el talen-
to femenino. ¿Cómo convencer a las mujeres?
Esta es una industria donde el talento no tiene lí-
mites y nos gustaría ser un foco de atracción, so-
bre todo en los ámbitos de ingeniería y en las par-
tes más técnicas del negocio, para muchas más 
mujeres. BP Oil es una compañía muy flexible, 
con políticas de conciliación muy avanzadas y que 
considera que la posibilidad de la evolución profe-
sional puede ir en paralelo con la vida personal.

Paralelamente tienen programas de desarrollo 
para los profesionales que ya están en BP Oil 
como el PDA o el CAPS. ¿En qué consisten?
Efectivamente también hemos diseñado progra-
mas internos para los profesionales que están 
dentro de la organización. A la altura de “Challen-
gers” tenemos un programa que se llama PDA, 
“Programa de Desarrollo Avanzado”, que hacemos 
en todos los negocios, tanto en refinería como en 
las sedes de Madrid y de Lisboa. El PDA es un pro-
grama que tiene como objetivo ayudar a las per-
sonas que tienen potencial a convertirse en el mi-

Trabajamos para que todos tengan 
oportunidades de desarrollo

Desarrollar a todos los profesionales y velar porque aquellos que tienen potencial 
para tener un largo recorrido en la empresa estén preparados para asumir nuevas 
responsabilidades en un futuro. Estos son los objetivos del talent management que 
lleva a cabo BP Oil. Para lograrlos, la compañía ha diseñado un amplio abanico de 
programas dirigidos tanto al talento interno como al externo, las nuevas 
incorporaciones. Todo ello acompañado con la plataforma de formación online 
GLMS o el programa “Leadership Expectations”, entre otras herramientas.

En BP trabajan personas que combinan una excelente preparación con 
una actitud humilde y respetuosa
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profesional y también sobre sus expectativas. Lue-
go está el line manager y aquí el performance es 
fundamental. Pero dentro del proceso de perfor-
mance, dos veces al año, hay un apartado muy im-
portante que hace referencia al desarrollo de la per-
sona. Este tipo de conversaciones, que realizamos 
junto al performance, le sirven también al manager 
para tomar decisiones sobre quién puede tener re-
corrido para desarrollar otras posiciones. 

En un tercer nivel se encuentra el responsable 
del área que es quien valida el proceso. Tiene una 
visión global y puede comparar a estos emplea-
dos con el delivery o con el potencial de otros que 
está viendo en otras áreas y pone un sello por en-
cima. Y finalmente, el área de RRHH es la garante 
de que este proceso funcione. 

Todos estos programas de desarrollo de carrera 
tienen asociados formación. ¿Qué herramientas 
utilizan para lograr los objetivos?
Aquí hay dos aspectos de desarrollo que son im-
portantísimos y que deben ir en paralelo. En pri-
mer lugar, cuando hablamos de ascender habla-
mos de personas con un talento identificado y a 
las que tenemos que ayudar para que se desarro-
llen en la organización. Para enfocarme sobre 
ellas es muy importante saber que necesitarán 
unas technicals skills para poder desarrollar su 
trabajo en el futuro y aquí tenemos muchas op-
ciones como, por ejemplo, una oferta de training 
muy diferenciadora. 

Pero también, recientemente, hemos lanzado la 
plataforma online GLMS, “Global Learning Mana-
gement System”, que ofrece a todos los profesio-
nales un acceso a training a nivel internacional 
que antes era inimaginable. En este ámbito tam-
bién tenemos el mentoring. Creemos mucho en la 
metodología 70/20/10 y para ello es absolutamen-
te básico y crítico aprender a través del oficio, a 
través de la experiencia de tus compañeros y de la 
tuya propia.

Por otra parte, y en paralelo, estos perfiles con alto 
potencial son personas a las que tienes que prepa-
rar y desarrollar sus habilidades de forma anticipada 
porque si no, te encuentras que cuando tienen que 
hacerse cargo de un equipo no han adquirido las 
competencias adecuadas para llevarlo a cabo. En 
este punto tenemos un modelo muy estructurado a 
nivel internacional que se llama LE, “Leadership Ex-
pectations”, que son todos aquellos aspectos que 
tiene que tener un líder de un equipo para desarro-
llar con éxito su actividad. Este modelo de “Leader-
ship Expectations” tiene asociada una increíble ofer-
ta que va desde el training, mentoring, coaching, 
oferta de sponsor… De esta forma ponemos toda la 
oferta de desarrollo a su disposición y les damos 
una especie de fast track para que ellos puedan en-
trar en esas actividades a las que por su nivel profe-
sional quizás no tendrían acceso.

¿Cree que este tipo de programas son una palanca 
para fidelizar y generar compromiso en la plantilla? 
Totalmente. Hay personas que hoy no estarían 
trabajando con nosotros si no existiesen estos 
programas de talento, pero también es impor-
tante saber gestionarlo con mucho cuidado por-
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ddle management de la compañía. A la altura del 
FLP tenemos un programa que se llama CAPS, 
“Carrier Advance Program”, dirigido a profesiona-
les con más experiencia y un altísimo potencial a 
quienes les proponemos, a nivel interno, ese pro-
pio desarrollo. A este nivel, tanto el FLP como el 
CAPS comparten elementos en común. Nuestra 
novedad es que tenemos una red que nos permite 
ofrecer una oferta segmentada en función de las 
necesidades del negocio, pero también del perfil 
que tenemos dentro. Creo que esto nos está sa-
liendo razonablemente bien.

¿Cómo es el proceso de selección de los perfiles que 
participan en programas como el PDA o el CAPS?
Tenemos un formato en el que nadie toma las deci-
siones de forma unilateral. Consideramos que dota 
de mucha rigurosidad a nuestros procesos el he-
cho de que participen el empleado, su line mana-
ger, el responsable del área y el área de RRHH in-
tentando que los procesos y las herramientas se 
apliquen bien. En BP Oil queremos que los em-
pleados tengan el timón de su propio desarrollo 
profesional y para ello tenemos una serie de he-
rramientas como, por ejemplo, “My Profile”. Es una 
herramienta online, parecida a un LinkedIn interno, 
que las personas alimentan con datos de su carrera 

que al final se trata de una palanca de motiva-
ción para unos pocos cuando la compañía se 
nutre del trabajo de una plantilla muy amplia. 
Esto requiere que estemos muy atentos. 

Desde mi punto de vista este tipo de programas 
son gran palanca porque retienes a una población 
con mucho potencial que ve que va evolucionan-
do en su carrera profesional y personal con noso-
tros y, por otro lado, porque el resto de la organi-
zación lo ve como algo positivo, como algo que 
realmente les ayuda a conseguir los objetivos y 
los resultados y, por ende, también tiene benefi-
cios para ellos. Esta combinación hace que, hoy 
por hoy, esté funcionando bien 

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Necesitamos estar muy atentos para una 
adaptación constante. Y si quieres aportar va-
lor, tienes que estar en constante movimiento.
 
¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Hagas lo que hagas, tienes que estar tranqui-
lo contigo mismo al mirarte al espejo cada 
noche. Es mi máxima.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Aprendería a tocar bien un instrumento.

Tres adjetivos que le definan
Curioso, inquieto y sensato.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Una playa muy especial del Mediterráneo.

¿Cómo le gusta desconectar?
Haciendo deporte. Fútbol, running y vela son 
los tres deportes que me desconectan.

¿Quién cocina en su casa?
En una casa de familia numerosa, cocina-
mos todos.

¿Qué le hace reír?
Las ocurrencias de mis hijos.

¿Cuál es su serie o película favorita?
“Up in the Air”, de George Clooney. 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Dar una vuelta por la casa antes de acostar-
me y ver que los míos están bien, durmiendo 
plácidamente… Es un momento zen.
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