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¿Cuáles son los principales retos que BTS viene 
observando en el mundo de sus clientes?
Marta Zaragoza (M.Z.): En términos generales, la ve-
locidad de los cambios y la amenaza de disrupción 
en todas las industrias es la realidad que están vi-
viendo nuestros clientes en todo el mundo y lo que 
les está llevando a abordar procesos de transforma-
ción profunda en la organización y las personas. 
André Ribeiro (A.R.): Es verdad, estamos en un 
momento de mercado muy interesante, donde las 
organizaciones están viviendo cambios importan-
tes en la cultura de sus clientes y consumidores, 
se están enfrentando a nuevos modelos de nego-
cio y competidores no tradicionales. Esto se tra-
duce en la necesidad de desarrollar nuevos ADN 
en las organizaciones, que impulsen nuevas for-
mas de liderar y hacer, por lo que la mayoría de 
nuestros clientes se están embarcando en proce-
sos de transformación cultural.

¿Esas transformaciones culturales en qué consis-
ten concretamente?
A.R.: Los que más hemos trabajado incluyen pa-
sar de una perspectiva de proceso a una perspec-
tiva centrada en el cliente, de una organización 
multi-canal a una organización digital, de una cul-
tura de eficiencia a una cultura de innovación, de 
un liderazgo directivo a un liderazgo colaborativo.

¿Cómo apoya BTS a sus clientes en estos procesos?
A.R.: En BTS trabajamos en una red global que 
nos permite traer valor para nuestros clientes en 
dos ejes. Uno es el de nuestros puntos de vista, 
modelos y herramientas de gestión, que se desa-
rrollan por los equipos de nuestras prácticas de 
visión global de negocio, liderazgo, transforma-
ción comercial e innovación. 

El otro eje es el de nuestra metodología, que se 
basa en itinerarios que combinan talleres expe-
rienciales para el desarrollo de conocimiento y 
habilidades, con actividades posteriores que es-
tructuran la puesta en práctica de los nuevos com-
portamientos en el día a día. 
M.Z.: Uno de los factores más diferenciales de BTS 
en estos procesos de cambio es el foco en la gene-

ración de resultados para nuestros clientes. Asegu-
rar la efectividad en estos procesos de transforma-
ción cultural puede adquirir formas muy diferentes 
en función de la naturaleza del cambio que se esté 
buscando, pero lo que BTS mantiene constante es 
el foco en “tangibilizar” los resultados que nuestro 
cliente vaya alcanzando a lo largo del tiempo. 

¿Y cómo se miden los resultados de estas iniciativas?
M.Z.: Cómo decía antes, la medición de resultados es 
una prioridad estratégica para nosotros y está muy 

presente en nuestro ADN. Es crítico incorporar la me-
dición al inicio de cada proyecto, empezar con el fin 
en mente: identificar las creencias que definen el 
mindset inicial de los empleados, qué nuevas creen-
cias debemos arraigar para conducir los nuevos com-
portamientos deseados y qué resultados se van a 
conseguir cambiando dichos comportamientos. 

La medición la realizamos en cuatro niveles: 
desde medir el grado de satisfacción y experien-
cia de los participantes (es importante que salgan 
energizados, inspirados y motivados para empe-
zar a probar a hacer las cosas de una forma distin-
ta), hasta medir los cambios de comportamiento a 
través de indicadores específicos de actividad y 
KPI de negocio, pasando por medir los grados de 
retención y sostenibilidad del aprendizaje.

Por supuesto, para ser efectivos en una transfor-
mación es necesario diseñar itinerarios de ejecución 
que combinen experiencias colectivas de alto im-
pacto, con micro learning y esponsorización interna.

¿Qué tendencias ven para el año que viene?
M.Z.: Creemos que la orientación al cliente, el de-
sarrollo de culturas de innovación y la digitaliza-
ción seguirán marcando el rumbo de la transfor-
mación, que en algunos casos empezará a entrar 
en un estado de consolidación y preparación para 
una realidad de cambio continuo. A nivel de lide-
razgo y gestión de personas, esto se materializa 
en cambios en los modelos de gestión de desem-
peño poniendo énfasis en el feedback y el coa-
ching para el aprendizaje constante, un creciente 
interés por la experiencia del empleado y el pro-
pósito de la organización, una sustitución de las 
estructuras organizacionales jerárquicas y funcio-
nales por redes de trabajo y equipos multi-funcio-
nales, y el uso de data-analytics para reunir infor-
mación y gestionar la productividad y satisfacción 
de los empleados. También percibimos una ten-
dencia del uso de herramientas de simulación en 
procesos de assessment asociados a iniciativas 
de desarrollo, planes de sucesión y procesos de 
reclutamiento y onboarding. 
A.R.: Profundizando a nivel de learning & develo-
pment, creemos que se buscará un nuevo equili-
brio entre la formación presencial y a distancia, ya 
que funcionan mucho mejor combinados. Vemos 
también que es cada vez más importante integrar 
las actividades de estos itinerarios en la cadencia 
operacional del día a día de los participantes, y 
dotarlas de dinámicas de social learning y gamifi-
cación, que maximicen la utilización de estos re-
cursos n
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Ponemos el foco en la generación 
de resultados para los clientes

La efectividad de los procesos de transformación cultural que muchas compañías 
están viviendo se potencia manteniendo un foco claro en los resultados que se quieren 
alcanzar. El foco en la medición de dichos resultados es una prioridad estratégica para 
BTS, cuyos responsables nos explican su modelo de negocio.

Para ser efectivos en una 
transformación es necesario 

diseñar itinerarios de ejecución 
que combinen experiencias 
colectivas de alto impacto,  

con micro learning y 
esponsorización interna
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