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Se incorporó a IBM España en 1973, pero
fue en 1994 cuando comenzó a desempeñar
su labor en el departamento de RR HH como
responsable de la implantación, en España,
del proceso de gestión por competencias. De
1998 a 2000, como director del Programa de
Gestión por Competencias para Europa,
Oriente Medio y África (EMEA), tuvo respon-
sabilidad sobre los programas de formación
interna de IBM a nivel EMEA y el diseño e
implantación de los portales internos relati-
vos a gestión del conocimiento, RR HH y for-
mación. Durante 2001 y 2002, fue director de
Proyectos de Formación y Educación Interna
de IBM Learning Services. 
En la actualidad, como HR Learning Leader,
cubre los ámbitos de formación interna y a
directores en IBM España y Portugal. Com-
pagina este cargo con el de HR Partner de las
organizaciones de Ventas e Infraestructuras
de la compañía en España
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Durante el último ejercicio, el desarrollo de com-

petencias de base ha centrado gran parte de la

apuesta formativa impulsada por HR Learning. 

Sí. Ahora se está lanzando un programa que se
diseñó el año pasado para todos los empleados,
que es el de las competencias de base. Tenemos
desde hace años el modelo del Leadership Com-
petences, de las competencias de liderazgo, pero
además el año pasado se produjeron dos gran-
des cambios para adaptarnos a un modelo for-
mativo basado en el concepto on demand, tam-
bién lanzado durante el ejercicio anterior y que se
ha convertido en un imperativo de toda la trayec-
toria de evolución interna. El año pasado también
se creó un modelo de competencias de directi-

vos,  más enfocado al modelo de impulsor del
cambio, e impulsor del on demand dentro de la
casa. Entonces, y de forma paralela a la evolución
de  ese modelo de competencias de directivos, se
creó otro modelo que es lo que hemos llamado
los Foundational Competences, los cimientos de
las competencias de la casa. 

¿Qué objetivos persiguen con la implantación de

este modelo? 

Pretendemos que todos los empleados, desde el
nivel más bajo hasta el más alto sin tener rango de
director, desarrollen las nueve competencias que
hemos llamado Foundational, que son las que van
a permitir que tengan esa capacidad de demostrar
la solidez de formación y de cultura de empresa.
Algunas son muy parecidas, e incluso podemos
hablar de una que es común en los tres niveles de
empleados -sin rango, director y directivo- , que es
Customer Inside –el conocimiento del cliente-, aun-
que el enfoque varía, como es lógico. 

Estamos apoyando el lanzamiento de este pro-
grama en la utilización de nuevas técnicas inno-
vadoras como un autómata de ayuda on line que
permite a los empleados encontrar soluciones de
cómo formarse en las nueve Foundational Com-
petences, y pone a su alcance en algunos casos
pequeños test totalmente privados que les orien-
tan en el proceso formativo. 

¿Qué otras herramientas representan un apoyo

para el empleado en el proceso formativo?

Los modelos de formación van ligados a los obje-
tivos de negocio y, como todos los años, hemos
solicitado a todos los empleados que discutan su

plan formativo con su director, lo que para nos-
otros ya es una máxima. Además,  les estamos
pidiendo que se autoevalúen en, al menos, una o
dos de esas Foundational Competences, o bien
evaluarse con la ayuda de sus directores. El
empleado debe empezar a ser capaz de eviden-
ciar sus Foundational Competences, indepen-
dientemente de lo que pueda necesitar para su
trabajo u objetivo concreto. 

En el momento en el que al empleado se le
comunican sus objetivos de  negocio, tiene a su
disposición una serie de herramientas, como un
assesment on line donde se le va a decir también
cuáles son sus áreas recomendadas de forma-
ción, lo que llamamos los roadmaps  –caminos

de formación-. También es un puro ejercicio de
adaptación al entorno en el que se mueve cada
empleado. 

¿El papel de cada uno de los directores de la com-

pañía es, por tanto, fundamental en el proceso

formativo?

En IBM, el rol del director en la formación es el de
facilitador. Hay 30.000 eventos formativos en
nuestra oferta de global campus mundial y
muchos de ellos son el mismo en diferentes len-
guas o formatos. Y, por tanto, no se pretende que
el director sea un experto en todo el plan de for-
mación. Pero el director sabe cuál es la necesidad
de negocio que tiene para su trabajo en ese
momento, en esa organización y para ese año. Su
rol es el de guiar al empleado en su formación.
No obstante, nadie mejor que el propio emplea-
do para saber de qué base parte y qué puede
mejorar, qué aspectos debe trabajar. 

Otro de los aspectos formativos en el que el
líder debe desarrollar un papel fundamental es el
presupuestario. En una organización con una
plantilla numerosa como la nuestra, parte de la
formación se puede dar en Estados Unidos, Bru-
selas, Alemania… y ya tan sólo el desplazamien-
to de las personas en avión supone un coste adi-
cional. El director puede decidir que asistan al
evento tan sólo dos o tres personas y se lo cuen-
ten a los demás a su regreso. Y, a su vez,  que
otros participen en otro tipo de evento y traspa-
sen también la información. En la toma de este
tipo de decisiones, resulta fundamental el rol del
líder, que debe evidenciar su propia competen-
cia de team leadership. Otra de las competencias

que debe desarrollar en este entorno es la que
llamamos Building Organizational Capabilities:
debe ser capaz de aprovechar lo mejor de cada
uno de los empleados y hacer que encaje den-
tro de las necesidades y prioridades de la orga-
nización. 

¿A quién reportan estos directores en materia

formativa? 

En IBM contemplamos la figura del HR Partner,
cuyo papel es el de guiar al director que tiene una
necesidad sobre las herramientas a las que aco-
gerse o, al revés, a partir de la comprensión de
sus necesidades, recabar de nuestra organiza-
ción interna de RR HH nuevos modelos, solucio-
nes… que nos ayuden a paliarla. 

Esta estructura permite que los directivos de las
diferentes organizaciones que componen IBM
puedan canalizar sus peticiones hacia RR HH. 

¿A qué tipo de metodología recurren a la hora de

impartir los programas formativos? 

La mayoría de los programas que impartimos en
la actualidad son blended learning. Según la últi-
ma medición que llevamos a cabo, entre un 43%
y un 45% de la formación, que impartimos el año
pasado, fue e-learning. Y este año hemos puesto
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El rol de un director de IBM en 
la formación es el de facilitador

Desde HR Learning, IBM planifica, coordina y ejecuta toda la formación interna

que pone al alcance de sus empleados con una política común basada en la inno-

vación, la cultura de la organización y el concepto on demand. Creada en enero de

2003, la actual organización de HR Learning resulta de la evolución de la anterior

estructura Learning Services. Con complejas relaciones matriciales, IBM no

entiende de fronteras e identifica el talento en cualquiera de los países en los que

está presente. De los 310.000 empleados de todo el mundo, 30.000 son directores

a los que IBM ofrece un modelo de formación común que cubre sus necesidades,

estén donde estén, con un objetivo: convertirlos en los mejores líderes.  

Hemos iniciado campañas especiales para 
fomentar el e-learning en nuestra formación HR Learning es la organización responsable

de la formación interna de IBM, una respon-
sabilidad que Lorenzo Peribáñez asume para
España y Portugal, dos empresas distintas
que funcionan, no obstante, como una única
unidad de negocio. En esa línea, Peribáñez
reporto al director de RR HH de IBM España
y Portugal. Además,  como responsable de
HR Learning, su línea HR Learning está en
Bruselas, donde se halla la central de HR
Learning para la estructura de macropaíses
que llamamos EMEA (Europa, Oriente
Medio y África). Peribáñez recibe sus guías
funcionales de su línea de HR Learning
EMEA, y así ha sido por ejemplo en el caso
de las Foundational Competences, y parte de
su labor consiste en conocer y adaptar al
modelo global las necesidades locales de la
organización. Se diseña un plan formativo
en otoño para toda la organización, aunque
éste experimenta cambios posteriores para
ajustarse a las necesidades que van apare-
ciendo. Se trata de un modelo Top Down,
que se diseña de arriba a abajo:  las cabezas
de las organizaciones definen los modelos
junto con HR Learning a nivel corporativo.
Deciden  cuál va a ser la oferta formativa en
base a las necesidades de negocio y, a partir
de ahí, baja a las regionesy en cada país esta
oferta se adapta a las necesidades locales.
No obstante, también se llegan a implemen-
tar de forma global planes que han nacido
como locales. De forma reciente, por ejem-
plo,  un programa local de aprendizaje de
inglés que se impartía en  España se ha
extendido a toda la organización europea. 

Modelo formativo Top Down



en marcha campañas especiales para fomentarlo
aún más. 

Aunque apostamos por una fórmula mixta,
somos conscientes de que resulta inviable llevar
según qué temas a una formación presencial. Si
lanzamos, por ejemplo, un programa de Ventas
para toda la organización, que afectaría a unas
200.000 personas, en presencial es casi imposi-
ble si quieres llevarlo a cabo en el corto plazo.
Eso hace que determinados temas como el lan-
zamiento del concepto e-business o el de los
modelos on demand se hayan basado en mode-
los e-learning, con formación autoguiada y la
realización de pruebas finales que permiten al
alumno hacer balance del curso. 

Hay modelos que enmarcamos en un entorno
de e-learning mezclado con presencial, otros que
van en puro presencial y otros en puro e-learning. 

¿Apuestan por otro tipo de actividades formati-

vas como las de outdoor training?

Alguna vez lo hemos usado y, aunque no des-
pierta demasiado interés, no lo descartamos.
Resulta de ayuda cualquier elemento formativo
que sea capaz de hacer que el alumno adquiera
conocimiento y lo interiorice, porque esa es la
clave de la formación. Y está claro que, para cier-
to tipo de actividades, el outdoor training es de
ayuda.

Los tests que realizan los empleados a lo largo

del proceso de formación son uno de los instru-

mentos que permiten comprobar su resultado.

Pero, ¿qué herramientas utilizan para medir el

retorno de la inversión? 

Hay varios modelos de herramientas de medi-
ción y de hecho el grupo Business Consulting
Services ha desarrollado dentro de la casa -basa-
do en experiencia propia de IBM y en el valor adi-
cional aportado con la integración del grupo de
expertos que vino de PricewaterhouseCooper
Consulting- una serie de herramientas de medi-
ción de los programas formativos que ya están
muy probadas. Casi todas son sistemas que con-
ducen a unos patrones de elementos a medir y
unos coeficientes de adaptación. A partir de una
serie de variables, medimos lo que serían la sota,
el caballo y el rey en los programas de forma-
ción: ¿cuánto le cuesta a alguien diseñar el

modelo? ¿cuánto le cuesta crearlo? ¿cuánto le
cuesta darlo en un momento dado? Una vez
hecho este análisis, comienza el proceso de for-

mación. Hay que tener en cuenta siempre los
diferentes aspectos que hacen que el coste sea
aceptable o no, en función del método que se
emplee. 

¿Externalizan alguna parte de la formación? 

Por supuesto. Contratamos tanto profesores
como el servicio de generadores de contenidos,
pero siempre bajo un modelo de diseño global y
enfocado a la excelencia.

¿Recurren a proveedores externos también para

el  e-learning? 

Tenemos la suerte de que dentro de la casa tene-
mos lo que llamamos la Knowledge Factory, que
es un modelo que se creó hace ya unos años en
Atlanta (EE UU) y que evolucionó hasta dar ori-
gen a las 14 unidades repartidas por todo el
mundo en el presente, una de ellas ubicada en
Madrid. 

En estas unidades se produce toda la forma-
ción e-learning interna, producción que se
enfrenta a muchos condicionantes. No sólo debe
basarse en productos de poco peso para que dis-
minuya, por tanto, el tiempo de respuesta en la
red. Y éste es, tan sólo, uno de los aspectos que
se deben cuidar. Hay que contemplar no sólo los

componentes de la parte tecnológica, sino los
relativos a la pedagogía en web. Se debe anali-
zar el coste que representa cada una de las
opciones y adaptar la política a las necesidades.
En función a éstas, se decide qué programas se
imparten con metodología e-learning y cuáles en
presencial o en una fórmula mixta.

De hecho, además de ser nuestro modelo, tam-
bién utilizamos el mismo modus operandi cuan-
do ofrecemos servicios de consultoría a nuestros
clientes. Les aconsejamos siempre la aplicación
de un modelo determinado en base a sus espe-
cificaciones. En algunas ocasiones, no resulta
recomendable pasar un modelo a e-learning y
así se lo comunicamos. 

En definitiva, nuestro modelo se basa en el
análisis de una necesidad específica de aprendi-
zaje. La dividimos para estudiarla y vemos cómo
puede encajar mejor cada una de las partes den-
tro de los Four Tiers que tenemos identificados
en nuestro modelo formativo: en qué parte la
puedo trabajar como trabajo previo o posterior,
pero de forma autónoma; en qué parte tengo
que forzar al empleado a tomar decisiones y
debo utilizar, por tanto, técnicas de simulación;
en qué fase puedo aprovechar el conocimiento
de otros aunque sea a distancia; y cuándo resul-
ta necesario recurrir a la formación presencial.
Esta división nos permite valorar el retorno de
inversión del conjunto y ver hasta dónde llega,
momento en el que se debe tener en cuenta,
también, los volúmenes de personas a las que se
dirige cada programa. �

elenaserrano@staffempresarial.com
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Basamos la formación
en el on demand 

Nació en 1997 y perdura
en la actualidad, aunque
el 90% de sus conteni-
dos se han ido transfor-

mando a lo largo de los años. Se trata de
Basic Blue, el programa de formación de nue-
vos directores de  IBM en todo el mundo. El
objetivo primordial desde el principio fue el
diseño de un modelo que pudiera cubrir las
necesidades de todos, con independencia de
que desempeñaran su labor en un país u otro.
Está basado en el Four Tier Learning Model,
del que parten en el presente todos los pro-
gramas para empleados y directores. Este
programa cubre parte de las 11 competencias
de liderazgo que, según entiende la organiza-
ción, deben reunir todos sus directores. 

El portal de Management Development
constituye uno de los elementos básicos de
este modelo de aprendizaje. De éste, el direc-
tor  extrae la información y la formación que
necesita en cada momento y se convierte así
en la principal herramienta en la fase inicial
del modelo de aprendizaje. En el siguiente
nivel, los directores de IBM se enfrentan a un
modelo bidireccional en el que, más allá de la
mera lectura de información, se encuentran
con piezas que les obligan a interactuar con el
equipo. Es el caso de los simuladores.  

El siguiente nivel del modelo implica tam-
bién la utilización de tecnología, pero en un
entorno colaborativo, potenciando la forma-
ción en grupo. 

Por último, el modelo también recurre a la
formación presencial tradicional, pero lo hace
a través de la organización de laboratorios de
aprendizaje en los que se persigue la creación
de un espacio de discusión. A este programa

se acogen todos los directores recién nom-
brados. Cada uno de ellos recibe determina-
do material para hacer y una guía de cómo
hacerlo. Pero, además, a los seis meses, son
invitados a participar en un laboratorio de
aprendizaje donde un tutor le guía y testea
sus resultados. 

La organización pone a su servicio un por-
tal para el desarrollo de líderes donde los
directores entran guiados por su mentor,
pero también cuando su labor diaria recla-
ma el refuerzo de alguna habilidad relacio-
nada con su cometido como directores de
personas, con el cómo delegar en otras per-
sonas, temas de objetivos, la retención del
talento... La web incluye diversos tipos de
herramientas: Quickviews -más de un cen-
tenar de módulos formativos que pueden
ser digeridos por el internauta de forma
rápida, en unos 30 minutos-; Quickcases -si-
muladores donde los directores se enfren-
tan a casos con los que se pueden encontrar
en su día a día-;  Edvisor -un autómata que
sugiere el camino formativo a seguir para
enfocar necesidades del director-. Se pue-
den seleccionar diferentes temas o hacer
una búsqueda conceptual. 

Basic Blue o Role of the manager son algu-
nos de los programas para directores en
marcha en la actualidad, y desde hace unos
años. Años  durante los que se ha evolucio-
nado hacia un aprendizaje on demand,
incorporado al puesto de trabajo. Cuando el
empleado se conecta a la intranet, se
encuentra con un modelo personalizado y
dispone de herramientas muy útiles para su
día a día. Es un aprendizaje que, además de
personalizado, es colaborativo.  

Formar a los mejores líderes



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




