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Empoderamos a nuestros 
colaboradores para que tomen las 
riendas de su autodesarrollo

¿Cómo es Equatorial Coca-Cola Bottling 

Company?

Equatorial Coca-Cola Bottling Company es 

actualmente una de las embotelladoras del 

sistema Coca-Cola líderes en África, especí-

ficamente operamos en un total de 13 países 

situados en el Norte y el Oeste de África. 

El proyecto de Equatorial Coca-Cola se inició 

en África en el año 1989 con una concesión de 

The Coca-Cola Company para operar en Gui-

nea Equatorial. En el año 1997 se constituye 

Equatorial Coca-Cola Bottling Company pro-

piamente dicha para combinar las operacio-

nes de varios países que se fueron añadien-

do: Guinea Conakry, Mauritania, Cabo Verde, 

Guinea Bissau y Gambia. En las últimas dos 

décadas, la operación de nuestra compañía 

se ha expandido ampliamente a nuevos terri-

torios de África, como Marruecos, Argelia y 

Ghana como principales mercados. 

En la actualidad, contamos con una plantilla 

de más de 4.700 de empleados directos y mi-

les de personas trabajando indirectamente, 

con una gran diversidad de culturas y back-

grounds, sirviendo a más de 200.000 puntos 

de venta.

¿Cómo és el área de Desarrollo de ECCBC? 

¿Cuál es el principal objetivo de dicha área 

en el contexto de la compañía?

Desde el área de Talent Management apos-

tamos por ser un aliado estratégico del ne-

gocio, favoreciendo la consecución de los 

objetivos de la compañía desde la óptima 

gestión de nuestro talento. Fomentamos la 

excelencia en el diseño y ejecución de los 

procesos de atracción, selección, reconoci-

miento, desarrollo y fidelización de nuestros 

colaboradores.

Desde nuestras sedes corporativas lleva-

mos a cabo el co-diseño, la co-creación y la 

co-implementación de los procesos de talent 

management, como pueden ser los procesos 

de talent acquisition, onboarding, training & 

development, leadership, performance mana-

gement, talent review y de change manage-

ment. 

Para nosotros, es muy importante que en el 

diseño de estos procesos los países en los 

que operamos tengan un papel fundamental 

aportando su visión y su realidad. Ello nos ga-

rantiza que los procesos cuentan con un dise-

ño a medida, y que podrán ser implementa-

dos de forma satisfactoria en el posterior día 

a día de nuestros países.

Con este punto de partida, ¿cómo definen 

el talento?

El talento es una unión entre aptitudes, acti-

tudes y conocimientos. Aún así, creo que la 

definición de talento depende de la empresa 

y de sus necesidades de negocio y estruc-

tura. Una persona puede ser considerada 

con gran talento en una organización y no 

serlo en otra. En nuestro caso, promovemos 

actitudes de accountability, de proactividad, 

de saber establecer relaciones de confianza 

con nuestros stakeholders.

Principalmente, ¿qué tipo de perfiles tie-

nen en plantilla?

Nuestra misión en el sistema Coca-Cola es 

fabricar y comercializar los productos que 

producimos. Una gran parte de nuestros 

empleados provienen del área de Opera-

ciones y de Comercial. La excelencia en la 

ejecución es una de nuestras principales 

prioridades.

¿Qué desarrollo de carrera pueden tener 

y qué pasos deben seguir para ello estos 

perfiles? 

Fomentamos un modelo de liderazgo y talen-

to inclusivo que se caracteriza por el desarro-

llo de carrera iniciado por un self-assessment 

por parte del colaborador, y posterior valora-

ción y acompañamiento por parte del mana-

ger y Recursos Humanos. 

Empoderamos a nuestros colaboradores 

para que ellos tomen las riendas de su au-

todesarrollo desde el primer momento y ello 

les permita trazar su plan de desarrollo indi-

vidualizado.

Comentaba que trabajan en 13 países afri-

canos con culturas y lenguas muy diferen-

tes. Con esta circunstancia, ¿qué papel le 

otorgan a la formación en ECCBC?

Ponemos en valor el talento de cada uno de 

nuestros colaboradores, lo que le otorga a la 

formación y al desarrollo un papel crucial en 

el ciclo de la employee experience. Desde 

Recursos Humanos Corporativo proponemos 

soluciones formativas pioneras, que son pos-

En el diseño de nuestros procesos y programas, los 
países en los que operamos tienen un papel 

fundamental aportando su visión y su realidad

Desde que Equatorial Coca-Cola Bottling Company inició su acti-
vidad en África, ha apostado por conjugar el compromiso social y 
medioambiental con una estrategia de crecimiento que les ha per-
mitido consolidarse en todos los países en los que están presen-
tes gracias al trabajo conjunto de sus más de 4.000 profesionales, 
a los que animan a tomar las riendas de su propio desarrollo.
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teriormente adaptadas a las necesidades de 

cada unidad de negocio local. 

¿Qué aspectos centran sus programas de 

aprendizaje y a qué colectivos se dirigen 

con ellos?

Nuestros programas formativos ponen al co-

laborador en el centro, y se caracterizan por 

tener un enfoque pragmático y experiencial, 

para que los participantes puedan aplicar lo 

aprendido de forma directa en sus puestos 

de trabajo. 

Cualquier colaborador puede acceder a expe-

riencias de aprendizaje dentro de su Plan de 

Desarrollo Individual, a través de su proceso 

de evaluación de desempeño y desarrollo 

con su manager. Disponemos de programas 

formativos de habilidades y competencias 

(soft skills), así como programas formativos 

de competencias funcionales o técnicas, por 

ejemplo, del área de Operaciones o Ventas.

Cuentan con una academia para el área de 

Ventas. ¿En qué consiste? 

El objetivo de nuestra academia de ventas 

es empoderar a las fuerzas de ventas de 

los países para mejorar los resultados, tan-

to en cuanto a los distribuidores como en la 

venta directa. 

Recoge los principios de aprendizaje que 

queremos transmitir, como aprender del 

manager, que este sea un mentor; el autoa-

prendizaje, y el autodesarrollo. Basándonos 

en estas claves, hay una serie de itinerarios 

formativos y también una matriz de skills, 

de competencias, habilidades y compor-

tamientos requeridos para cada posición. 

Según esto, se establecen los itinerarios 

que debe cumplir cada perfil, poniendo a su 

disposición los medios necesarios para que 

se lleve a cabo. 

Por ahora, es una escuela presencial, pero 

estamos trabajando para poder digitalizar-

la con el tiempo y convertirla en una pla-

taforma online en la que no solo puedan 

aprender y obtener reconocimiento por los 

progresos obtenidos, sino que puedan en-

contrar en ella materiales de consulta sobre 

los temas en los que necesitan profundizar 

debido a su trabajo. 

Partimos del modelo 70/20/10, en el que otor-

gamos un papel muy importante a la forma-

ción que se realiza durante el horario laboral, 

ya sea mediante reuniones o momentos en 

los que “aprender haciendo”. También realiza-

mos campañas de coaching y de acompaña-

miento. 

¿Tiene formadores internos?

Sí, tenemos una red de formadores internos 

y también juega un papel muy importante el 

HRBP del departamento de Ventas. Además, 

nos apoyamos en partners externos locales 

certificados. 

En relación al personal de su sede central, 

¿qué herramientas tecnológicas han inte-

grado en sus proyectos formativos?

En Corporate somos 70 personas, de las más 

de 4.000 que tenemos en plantilla. Por lo que 

la formación que se ofrece en servicios cen-

trales es muy diferente. Aquí no hay fábricas 

ni comercialización, sino que somos los servi-

cios centrales que ayudan a filiales que tene-

mos en otros países y se definen las políticas 

globales del grupo. Por eso, las formaciones 

son principalmente de liderazgo y desarrollo 

de habilidades, aunque también se realiza 

alguna de tipo técnico para sacar el máximo 

partido a los recursos con que trabajamos. 

Somos conscientes del papel que el aspecto 

digital puede aportar a nuestras formaciones 

como valor añadido y diferencial. Exploramos 

nuevas formas de aprendizaje en esta trans-

formación digital, por ejemplo, con el uso de 

App en idiomas que posibilitan formarse sin 

conexión a internet y conectar con personas 

nativas en otras zonas geográficas; así como 

el empleo de la simulación y realidad virtual.

En una compañía como esta, ¿cómo se fo-

menta el conocimiento compartido? 

Creemos que cada colaborador aporta a la 

organización un talento único y diverso; es 

por ese motivo que fomentamos espacios 

colaborativos en los que los colaboradores 

puedan compartir su expertise en su área de 

conocimiento de forma presencial o remota-

mente a través de espacios físicos o en línea.

¿Qué destacaría de los programas de de-

sarrollo que tienen en marcha?

Dos de nuestros valores son la pasión y la ex-

celencia. Intentamos que estos valores estén 

presentes en las acciones formativas y en las 

experiencias de aprendizaje. 

En este sentido, nuestra compañía ha apos-

tado por un proyecto de transformación cul-

tural de diversidad e inclusión con un alcan-

ce a nivel global. Esta iniciativa promueve el 

reconocimiento de la diversidad de nuestros 

colaboradores y cómo esta es integrada en el 

día a día de nuestra organización. 

De este programa se derivan varias iniciati-

vas formativas, por ejemplo, un programa de 

Desarrollo de Liderazgo Inclusivo, que pro-

mueve el sentimiento de responsabilidad o 

accountability de nuestros colaboradores; así 

como fomenta las competencias clave que 

debe tener un líder en nuestra organización 

liderando y gestionando a sus equipos desde 

el ejemplo. 

¿En qué están trabajando ahora?

Estamos inmersos en formación para mana-

gers y colaboradores para afianzar las bases 

de cómo realizar entrevistas de desempeño. 

Creemos que la relación y el feedback deben 

darse a diario, pero que hay un momento, o 

dos, clave durante el año, en el que debe ha-

ber un one to one que propicie una conversa-

ción de calidad con el manager en el que la 

comunicación sea bidireccional para que las 

dos personas saquen provecho de la charla.

¿Cuál es la clave para enganchar al profe-

sional para que realmente aproveche los 

planes de formación?

Probablemente, que el propio colaborador 

conciba ese plan de formación como una 

experiencia crítica y clave para su desarrollo 

profesional. Además de que la persona vea 

en estas oportunidades de desarrollo un be-

neficio claro y directamente aplicable en su 

puesto de trabajo.

¿Y para mejorar la experiencia de apren-

dizaje?

Proponer formaciones experienciales, donde 

la persona pueda ponerse en el centro y vivir 

la formación en primera persona. Otro aspec-

Somos conscientes del papel que el aspecto  
digital puede aportar a nuestras formaciones  

como valor añadido y diferencial
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to que considero clave es apostar por progra-

mas formativos espaciados en el tiempo, en 

los cuales se defina un claro plan de acción, 

con indicadores de éxito y un seguimiento in-

dividualizado.

¿Qué tendencias cree que se impondrán 

en este ámbito en los próximos años? 

Cada vez considero más importante el papel 

humano y digital en las formaciones. Es muy 

necesario que la persona se sienta acompa-

ñada en la experiencia de aprendizaje, apren-

demos mejor en entornos colaborativos y 

sociales, que nos supongan un reto o desafío 

a nivel profesional; por eso, procuramos que 

antes de comenzar una formación haya un 

proceso de pre-aprendizaje online con sesio-

nes en las que se pueda conocer al formador 

e incluso a los compañeros, que conozcan 

cuáles son los objetivos de la formación y se 

puedan alinear las expectativas. Además, a 

menudo se realizan entre sesiones espacios 

de seguimiento, como pueden ser sesiones 

de coaching individual o mentoring grupal, en 

formato telefónico o videoconferencia.

Por otro lado, en un entorno globalizado e 

interconectado como en el que nos encon-

tramos, las organizaciones también deben 

apostar por soluciones formativas digitales, 

innovadoras y pioneras que ofrezcan oportu-

nidades de desarrollo eficaces para sus cola-

boradores.

De todas formas, creo que hay que tener muy 

claro qué es aplicable y sirve para lograr tus 

objetivos y qué no. Ahora todo pasa por las 

herramientas digitales, que pueden aportar 

mucho, pero hay que ver cómo es su enca-

je en cada organización, qué valor añadido le 

aporta a la formación que estás diseñando y 

cómo contribuye a conseguir el objetivo que 

buscas, porque eso es lo que hará que los 

colaboradores sigan con éxito la formación.   

En un entorno globalizado 
e interconectado como el 
actual, las organizaciones 

deben apostar por 
soluciones formativas 
digitales, innovadoras  

y pioneras
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