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¿Cuál fue la principal razón que les llevó a incorporar 
el programa Pasarela? 
Vicente Pérez (V.P): Pasarela es un programa de for-
mación que nace con la voluntad de contribuir al 
desarrollo personal y profesional de nuestros cola-
boradores/as ayudándoles a progresar y estar pre-
parados/as para asumir nuevos desafíos, en con-
creto, la función de coordinar y liderar equipos. 
Pasarela responde al objetivo de impulsar y hacer 
crecer el talento personal y colectivo de Auchan Re-
tail España, uno de los principales ejes estratégicos 
de la empresa en lo referido a su capital humano.

¿En qué consiste? 
V.P.: Pasarela tiene una duración de seis meses. Los 
participantes asisten a tres talleres presenciales rea-
lizados en nuestro centro de formación e impartidos 
por efipsa. Entre sesión y sesión realizan actividades 
formativas online, a través de la plataforma colabo-
rativa efipsactiva. Esto nos permite que los partici-
pantes no olviden el momento de desarrollo en el 
que se encuentran y les facilita permanecer en con-
tacto con los formadores que lideran el programa y 
con sus compañeros. Nuestra intención es que los 
participantes se sumerjan en nuevos y diferentes es-
pacios de aprendizaje en los que entrenar compe-
tencias y afianzar fortalezas. Además, a lo largo del 
programa, existen procesos de tutorización telemá-
tica realizados por los profesionales de efipsa y los 
participantes tienen asignado a un/a directivo/a de la 
empresa como mentor que les ayuda a incorporar 
los nuevos aprendizajes a su realidad laboral.
Isabel Troyano (I.T.): El diseño de Pasarela se centró 
desde el principio en que los colaboradores se sin-
tieran acompañados durante todo el programa para 
que se viera reflejada la confianza que la organiza-
ción depositaba en ellos. Las sesiones presenciales 
fueron diseñadas para fomentar el conocimiento a 
través del aprendizaje colaborativo, desarrollando la 
inteligencia colectiva y favoreciendo la identifica-
ción de los contenidos abordados con su día a día 
profesional. En lo relacionado a la parte online, bus-
camos un enfoque microelearning, buscando la re-
flexión y el análisis de posibles situaciones, gene-
rando un efecto tipo insight. El broche final lo 
constituyen las sesiones de tutorización telemática 
mediante Google Hangouts en la que ofrecemos un 

mayor acompañamiento y asistencia durante todo 
el proceso de desarrollo. 

¿Qué tipo de formación reciben las personas me-
diante este programa? ¿En qué se centra fundamen-
talmente? 
V.P.: Nos centramos en nuestro referencial de com-
petencias. Los dos primeros talleres se centran en 
competencias que nos facilitan la labor de “gestio-
nar a otros”. Se desarrolla la capacidad para transmi-
tir confianza y se trabaja la capacidad de promover 
la colaboración. El tercer taller se centra más en 
cómo nos autogestionamos y evolucionamos a tra-
vés del autocontrol y en conocer y manejar nuestros 
pensamientos, emociones y acciones como forma 
de auto liderarnos.
I.T.: Este programa sigue una línea continua, pero 
cada taller retroalimenta a otro de manera circular 
porque se encuentran estrechamente relacionados. 

¿Qué beneficios o aspectos positivos han notado en 
las personas que han participado en este programa 
de desarrollo? 
V.P.: Desde el minuto uno este programa ha supues-
to una inyección de motivación para nuestros cola-
boradores. Además, dentro de Pasarela participan 
personas que desempeñan puestos muy diversos 
tanto en hipermercados, como en supermercados y 
en los servicios centrales. 

Esta mezcla ha permitido que los participantes 
enriquezcan su conocimiento global de Auchan 
Retail y obteniendo una visión más global y com-
partida de nuestro compromiso con los clientes. 
Esto se traduce en una mayor identificación de 
nuestros equipos con la organización y en una 

participación más activa en nuestra búsqueda de 
la excelencia. 
I.T.: Conforme avanza, los participantes comprueban 
cómo el marco de referencia que les damos en rela-
ción a las diferentes competencias funciona. A su 
vez, se van sintiendo poco a poco más responsables 
de ser agentes de cambio, de compartir con sus 
equipos otros modos de hacer, en los que los bene-
ficiados son los demás, y también ellos mismos. 

¿Cuáles han sido las claves del éxito? 
V.P.: En primer lugar, el momento en el que se ha 
realizado este programa. Con Pasarela  nuestros 
colaboradores han visto satisfecha su necesidad 
de crecer, por lo que la acogida ha sido estupen-
da. En segundo lugar, fijar seis meses para su de-
sarrollo creo que ha sido un acierto. Las personas 
necesitamos tiempo para incorporar cambios en 
nuestras formas de hacer. Además, sentirse acom-
pañados durante todo el proceso, tanto por los 
profesionales de efipsa como de Auchan, es algo 
clave en este programa. 
I.T.: Añadiría la importancia de haberles hecho sentir 
parte activa de los contenidos que se iban trabajan-
do en el programa. Nuestros consultores siempre se 
han centrado en poner en valor sus aportaciones y 
experiencia dentro de Auchan Retail, dando impor-
tancia al hecho de ser pioneros en la empresa. Los 
participantes expresaban el deseo de contribuir al 
crecimiento de la organización más allá de sus cen-
tros de trabajo, y desde una visión más global.

¿Qué tipo de feedback han recibido de los partici-
pantes del programa Pasarela? 
V.P.: Los resultados de las encuestas de valoración 
son sobresalientes, pero, más allá de esto, la ma-
yoría de los participantes no querían que la expe-
riencia finalizara y quieren repetir en acciones si-
milares porque han experimentado que Pasarela 
“sirve de verdad”. En el primer año, un 24 % de las 
personas que han participado en los dos primeros 
grupos del programa Pasarela han promocionado 
ya a posiciones de mánager n

Vicente Pérez, responsable de Desarrollo y Formación 
Management de Auchan Retail España, e Isabel 
Troyano, CEO y fundadora de efipsa

El programa Pasarela ayuda a 
desarrollar el liderazgo en Auchan

Este programa de desarrollo codiseñado y coordinado por efipsa es el primero 
dedicado a desarrollar habilidades de liderazgo de personas que no ostentaban 
hasta el momento esa responsabilidad en Auchan Retail España. Poner el foco en 
colaboradores que aún no han tenido responsabilidad de dirección de equipos 
supone una apuesta por el desarrollo, los planes de carrera, la promoción interna y 
una inyección de motivación e ilusión en busca del compromiso con la empresa.  
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