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La carrera profesional de María Luisa de Diego (Sego-
via, 1960) ha estado siempre ligada al sector de las
telecomunicaciones; ha pasado por los departamen-
tos de Recursos Humanos de empresas como ATT
Network Systems España, BT Telecomunicaciones o
Amena. Ahora, tras la formación del Grupo Auna hace
un par de años, es la directora de Formación, Desarro-
llo y Comunicación interna de la compañía, un cargo
desde el que disfruta con su trabajo y que considera
“muy gratificante”.

C
é
s
a
r 

C
e
b

o
ll
a

María Luisa de Diego,
directora de Formación, Desarrollo 

y Comunicación interna del Grupo Auna
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¿Cuál ha sido la evolución del departamento en

los últimos años?

Al igual que todas las áreas de una compañía, el
grupo de formación ha ido evolucionando y
adaptándose a los cambios que ha tenido la orga-
nización, y que han sido muy diversos. En el 2003
se produjo la integración del Grupo Auna, lo que
originó la unificación de todas las áreas de sopor-
te en la corporación. Fueron momentos compli-
cados, porque hubo que trabajar para encontrar
y aprovechar las mejores prácticas de cada equi-
po anterior, definir nuevas políticas y procedi-
mientos y conocer qué se había hecho en cada
organización en formación y desarrollo. Todo
ello, por supuesto, intentando no reducir el ritmo
con respecto a la respuesta que nuestro cliente
interno esperaba de nosotros. 

Hoy en día, el equipo de Formación, Desarrollo
y Comunicación interna está formado por nueve
personas, ubicadas en Madrid y Barcelona, y da
servicio a las 4.500 trabajadores que componen
la compañía. Después de dos años de trabajo
conjunto, estoy bastante satisfecha con la involu-
cración y compromiso de todos los integrantes.
De hecho, ahora nuestro ritmo actual es mucho
más rápido y la gente lo está valorando significa-
tivamente. 

¿Cuáles son los objetivos y prioridades que se

han marcado en formación?

Dentro del Plan Operativo de Recursos Humanos
de este año, la formación y el desarrollo desem-
peñan un papel esencial, partiendo siempre de
las líneas estratégicas que el grupo se ha fijado.
Dentro de esto, hay tres grandes áreas técnicas
en las que estamos trabajando. La primera es
mejorar y profesionalizar la atención al cliente
como elemento diferenciador de la competitivi-
dad; la segunda, sobre todo en Amena, es poten-
ciar la innovación tecnológica; y la última es la
comercialización de nuestros productos; es decir,
cómo podemos diferenciarnos del mercado. 

Aparte de esto, también estamos trabajando las
habilidades y valores de los empleados, implan-
tando nuevas formas de actuación para mejorar
la fidelización de nuestra cartera y potenciando
tareas comunes que faciliten la colaboración
interdepartamental, a través de la optimización
del rendimiento, de la productividad, de la cali-
dad y de la atención al cliente interno.

¿Cómo las están llevando a cabo?

Tenemos en marcha varios proyectos recogidos
en el Plan Operativo y que pretenden cubrir
todos estos objetivos. El primero de ellos es el
Plan de Formación, que está focalizado en el
desarrollo de las competencias, habilidades y
conocimientos requeridos para la implantación
y consecución de los objetivos indicados. El
segundo es el programa de Desarrollo de Mána-
gers iniciado en 2004, mediante el cual éstos
son evaluados por una parte de las personas
que están a su lado y conocen su gestión. A par-
tir de ahí, se crea un plan de desarrollo indivi-
dual. A finales de este año más de 500 mÁna-
gers ya habrán pasado por él y el objetivo es
llegar hasta los 800 que tenemos. 

Por último, este año hemos lanzado nuestro
proyecto estrella, el de Identificación del Poten-
cial, dirigido a jóvenes profesionales. Este pro-

yecto, que tendrá un carácter indefinido y cubri-
rá a unos 80 profesionales cada año, se presenta
con tres objetivos. Por un lado, aprovechar las
cualidades y competencias existentes en la orga-
nización a través de una detección exhaustiva de
las potencialidades existentes; por otro, promo-
ver su crecimiento y desarrollo profesional a tra-
vés de un entrenamiento guiado; y finalmente,
implantar un sistema de motivación y retención
de los mejores profesionales como vía de optimi-
zación de recursos y mejora de la competitividad
de la organización.

¿Qué herramientas de formación están utilizan-

do para conseguirlo?

Comenzamos el año pasado esta experiencia
con formación generalista y formación técnica
a nivel básico. Poco a poco vamos ampliando
nuestra oferta, sobre todo a través del desarro-
llo de contenidos a medida ligados a la difusión
y sensibilización de determinadas herramientas
de gestión para todos los empleados, y accio-
nes que refuerzan la formación presencial tanto

en habilidades muy concretas como en produc-
tos. 

Así pues, actualmente el 90% de los métodos
usados es a través de formación presencial, y el
resto, on line. Esto es así porque en esta organi-
zación no resulta fácil implantar ese tipo de for-
mación, puesto que los sistemas también se
están acomodando al grupo. Además, tampoco
soy partidaria de ir muy deprisa, ya que la gente
está acostumbrada a las herramientas presencia-
les, aunque también tendremos que realizar una
labor de convencimiento a los empleados. De
hecho, este año estamos ampliando la formación
on line en pequeñas píldoras que refuercen la
presencial en habilidades. Eso sí, siempre como
refuerzo y nunca como base, porque soy de las
que piensan que para desarrollar a una persona
hay que estar con ella y compartir experiencias.

Ha mencionado el desarrollo de contenidos a

medida, ¿cómo son los sistemas de evaluación

de los empleados para detectar carencias forma-

tivas individuales?

En el Grupo Auna no existe un catálogo de for-
mación como tal; es decir, no hacemos cursos
estándar a no ser que sea absolutamente nece-
sario. Toda la formación impartida se diseña y
planifica en base a las necesidades que se detec-
tan en la compañía, en cada área y en cada
empleado individual.

Por lo tanto, a finales de cada año, entre octu-
bre y diciembre, iniciamos el proceso de detec-
ción de estas necesidades a través de varias
vías. En primer lugar, mediante las reuniones

con los mánagers de las distintas áreas, para
identificar las prioridades propias de su depar-
tamento. A continuación, identificamos las
necesidades individuales, en las que toda la
compañía es consultada mediante evaluaciones
del desempeño. Por último, desde Recursos
Humanos definimos qué habilidades son nece-
sarias fortalecer, según la situación de la compa-
ñía y sus objetivos para el ejercicio.

Analizada toda la información recibida, diseña-
mos los planes de formación correspondientes,
que los aglutinamos en dos grandes categorías:
uno transversal, donde incluimos todas las
acciones de carácter corporativo y desarrollo de
habilidades dirigidas a realizar el trabajo apor-
tando mayor calidad y resultados; y otro especí-
fico por áreas, en los que se aglutinan todas las
acciones técnicas propias de cada función y que
apoyan directamente la consecución de los obje-
tivos de negocio.

¿Qué criterios siguen para elaborar un curso de

formación?
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En el Grupo Auna no tenemos
un catálogo de cursos de 
formación, todo es a medida

Si gestionar la formación de una gran empresa ya resulta muy complejo, en el caso

del Grupo Auna lo ha sido por partida doble estos dos últimos años. Y es que, hasta

mediados de 2003 esta compañía no existía como tal, sino que se formó a partir de

la unión de varias firmas independientes: Amena, Auna Telecomunicaciones, Auna

Grandes Clientes y Auna Holding, fusionando los departamentos de Recursos

Humanos de todas ellas. Por lo tanto, y como asegura María Luisa de Diego, “los

primeros meses fueron complicados para todos, con culturas distintas, grupos de

trabajo nuevos, formas de actuación y puntos de partida diferentes”. Sin embargo,

pasado ese tiempo, De Diego reconoce sentirse “bastante satisfecha en la consecu-

ción de los objetivos”, habida cuenta de los cortos espacios de tiempo marcados

para ello.

David Marchal

Nuestro proyecto estrella es el de Identificación
del Potencial, dirigido a jóvenes profesionales 

con gran potencial de desarrollo



Antes de nada, partimos de la obligación de
conocer muy bien la organización y cada área con
la que vamos a trabajar, para entender correcta-
mente y con detenimiento la necesidad que el
empleado nos plantea. A continuación, identifi-
camos qué personas tienen los conocimientos o
la experiencia para comprender adecuadamente
esa carencia y buscamos los proveedores que
nos ofrezcan garantías de calidad. A partir de ese
momento, el diseño de la formación se realiza a
medida; es decir, conjuntamente entre el cliente
y el proveedor con el apoyo metodológico y
estructural del equipo de formación. 

¿Considera la formación como una herramienta

para conseguir los objetivos de la empresa o

como una ayuda adicional para complementar la

carrera profesional de sus empleados?

Yo creo que ambos conceptos están unidos y
no se pueden desligar. De hecho, deben
ser tenidos en cuenta a la hora de definir
la estrategia de formación de una compa-
ñía. Indudablemente, en primer lugar,
ésta debe invertir en que sus empleados
tengan los conocimientos, las competen-
cias y las habilidades necesa-
rias para el éxito del nego-
cio,  pasando por cubrir
los objetivos, potencian-
do el compromiso de los
trabajadores con la mejo-
ra continua, aunando
esfuerzos, etc. Y ahí es
donde primero hay que
invertir el dinero destinado
a formación. Sin embargo,
si tienes más presupuesto, a
lo que hay que ir es a apoyar a
la gente para que puedan de-
sarrollar determinadas aptitudes
que hagan que su trabajo obtenga
un mayor rendimiento. Pero aparte
de eso, y como tercer punto, en el
Grupo Auna somos conscientes de
la importancia de no sólo potenciar
el talento, sino también difundir los
conocimientos existentes aprove-
chando las mejores prácticas, moti-
vando y valorando el rendimiento. 

Como referencia, tenemos programas de reco-
nocimiento a la innovación, creatividad, calidad y
aportación al desarrollo del negocio, donde
todos los empleados pueden participar; y otros
de subvención con grandes cuantías para forma-
ción especial en los que la empresa apoya a los
empleados que quieren realizar másters o cursos
de alta especialización y larga duración que, aun-
que no lo necesiten para su puesto, son subven-
cionados igualmente.

¿Tienen cuantificada de alguna forma

el retorno de la inversión en for-

mación?

Una parte fundamental de nues-
tro trabajo es asegurar que la

inversión realizada garantiza una
formación de calidad y adapta-

da a las necesidades de cada
puesto. Para ello, dedica-

mos mucho tiempo no
sólo a la elaboración de

los planes de formación
y diseño de las accio-

nes, sino también al
seguimiento de los

resultados obteni-
dos. 

De hecho, realizamos una evaluación tradicio-
nal, desde el punto de vista del participante y del
proveedor, a través de cuestionarios sencillos
pero centrados en los aspectos más relevantes:
adaptación al puesto, adecuación al nivel de
conocimientos, metodología y nivel de practici-
dad. Adicionalmente, y por cada acción hablamos
con varias personas para tener una respuesta más
concreta de los resultados obtenidos. 

Respecto a la comprobación fehaciente de la
transferencia de estos conocimientos al puesto
de trabajo, tanto en funciones técnicas como
gerenciales, el mánager es el responsable de
realizar dicho examen y debe recoger en la eva-
luación del desempeño anual cómo la forma-
ción ha contribuido a su rendimiento. De esta
forma, comprobamos si la detección de necesi-
dades ha sido correcta y la formación recibida
ha tenido un retorno en el puesto de trabajo. En
breve, tenemos la intención de realizar esta
confirmación formal con acciones concretas
que sean estratégicas y prioritarias para cada
área.

Con respecto a la formación gerencial, tenemos
programas de desarrollo que conllevan una eva-
luación de 270 grados que se realiza cada dos
años. Así, cada mánager podrá comprobar las
mejoras, producidas según su plan individual de
desarrollo.

¿Con qué presupuesto gestionan todo esto y qué

retos y desafíos les esperan en el futuro?

La inversión actual está en el 2,5% de la masa sala-
rial. Esto se traduce en unas 200.000 horas de for-
mación al año, que equivalen a una media de 45
horas por empleado. El año pasado el cien por cien
de los empleados recibió formación.

Nuestros proyectos para el futuro son la elabo-
ración de planes individuales centrados en accio-
nes de entrenamiento guiado, mentoring y for-
mación muy focalizada en la adquisición de
nuevas competencias no puestas en práctica has-

ta la actualidad. Además, el acompañamiento
que tendremos que hacer, también de manera
individual, deberá traducirse en tener personal
muy bien preparado para realizar promociones
eficaces, elaborar un plan de sucesión viable y,
fundamentalmente, retener el talento en la orga-
nización 

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• El Grupo Auna cerró el ejercicio 2004 con una cifra de ingresos de 4.290
millones de euros, un 11% más que en 2003, y unos beneficios que rondan

los 30 millones de euros.
• La compañía tiene unos once millones de clientes, 9,3 en comunicaciones

móviles y 1,6 en comunicaciones fijas. 
• Los clientes de contrato de Amena han crecido un 22% respecto al ejercicio

2003 y los accesos directos de Auna, un 32%.
• La empresa tiene 4.500 empleados, divididos entre Amena (1.800), Auna Tele-

comunicaciones (1.900) y la Corporación (800).
• El Grupo Auna dedica el 2,5% de su masa salarial a formación. 
• El año pasado realizaron 200.000 horas de formación al 100% de la plantilla,

lo que equivale a una media de 45 horas por empleado.

En cifras

Nuestros retos: 
elaborar planes 

individuales y adquirir
nuevas competencias 

Comunicación interna

Uno de los cometidos de los que también se
ocupa el departamento de Formación del gru-
po Auna es la comunicación interna de los
empleados. Para ello, la compañía tiene en
marcha un buen número de iniciativas. La que
más destaca de todas es el portal del emplea-
do, conocido como Espacio Auna, que lleva
activo desde enero de este año. “Se trata”,
explica De Diego, “de una vía de comunicación
y canalización de información para que el
empleado tenga a su alcance todas las herra-
mientas necesarias para gestionar los recursos
de la compañía que utiliza. Además, puede
comunicarse con la dirección y presentar que-
jas o sugerencias”. 

Claro que no es el único método de fomentar
la comunicación interna. Desde la creación del
grupo Auna como tal, la compañía cuenta con
una revista interna con periodicidad trimestral,
en la que cada área tiene un representante, que
son los que establecen los contenidos de cada
número. “Asimismo, nuestro objetivo es acer-
car la dirección a los empleados, por lo cual
periódicamente se organizan desayunos tanto
con el vicepresidente y consejero delegado de

la compañía, como con los directores de cada
unidad de negocio, con empleados y mána-
gers”, explica De Diego.

Aparte, y dada la extensión del grupo por
toda España, el departamento de Formación
divulga sus políticas de recursos humanos a
través de visitas a cada territorio. “Allí se hace
una jornada de trabajo con empleados locales
para difundir las acciones que vamos a poner
en marcha y acercarnos a ellos”, matiza De
Diego.

Por último, también está desarrollando el
proyecto Conecta, que trata de unir acción
social y ocio compartido. “De lo que se trata
es de buscar el equilibrio entre vida personal
y profesional. Para ello, elaboramos distintos
campeonatos (mus, fútbol-sala, padel, etc.)
para que la gente se implique. De hecho, el
año pasado conseguimos una participación
del 56% de la plantilla”, añade la directora de
Formación, Desarrollo y Comunicación inter-
na. Esta iniciativa también tiene una parte de
acción social, donde el objetivo es colaborar
con colectivos más desfavorecidos subven-
cionando proyectos a través de ONG. 
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