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¿Qué requisitos debe cumplir el talento que necesi-
ta reclutar ING? 
Tiene que ser una persona versátil, con una clara 
orientación al cliente, muy flexible y con una eleva-
da capacidad de adaptación al cambio. Una persona 
inconformista y con altas dosis de curiosidad.

¿Son más importantes las soft que las hard skills?
Ambas son importantes. Las soft skills van a permi-
tir que las cosas sucedan en el contexto del banco 
porque es fundamental ser una persona relacio-
nal, cooperativa, colaborativa, con una capacidad 
de aprendizaje constante… Pero las hard skills son 
igual de importantes, es decir, el conocimiento de 
una persona para aportar valor en su equipo multi-
disciplinar, en su squad, en su tribu. 

Es una combinación de ambas, no puedes tener 
unos conocimientos técnicos, digitales o de nego-
cio de productos y servicios bancarios si no van 
acompañados de las soft skills adecuadas, y a la 
inversa.

Dicen que las hard skills solo son válidas entre seis 
y doce meses. ¿Comparte esta afirmación? 
No sé si son seis, nueve o doce meses, pero el nivel 
de obsolescencia de los conocimientos cada vez es 
mayor. 

En cualquier disciplina los conocimientos evolu-
cionan cada vez más deprisa y eso está conectado 
con la necesidad de la learnability, es decir, en qué 
medida una persona tiene la capacidad y la agili-
dad para aprender de manera constante. 

En este contexto, ¿qué hacen para reciclar a sus pro-
fesionales?
El banco trata de construir un marco de aprendizaje 
en el que cada profesional puede y debe ir creciendo 
en las diferentes áreas de conocimiento en las que 
opera, ya sea digital, negocio, tecnología, etc. Para 
ello, disponemos de diferentes herramientas digita-
les, como una app para aprendizaje que también 
tiene funcionalidad para comunicación interna, y 
apostamos por la tradicional formación blended y, 
por supuesto, también por la formación presencial.

¿Qué grado de autonomía tienen los empleados en 
materia de aprendizaje?
En el modelo de organización del trabajo agile, cada 
persona que forma parte de un squad es la respon-
sable de esa área de conocimiento o de esa discipli-
na dentro del equipo multidisciplinar. Esto se articu-
la a través de los chapters, que son los gremios de 
maestrías de áreas de conocimiento, y ahí el chapter 
lead es quien se asegura de que todas las personas 
que están dentro de esa disciplina y que están distri-
buidas en los diferentes equipos tengan el nivel de 
conocimiento que se requiere. 

Un elemento muy importante para que el modelo 
funcione es que cada persona sea responsable de 

adquirir, revisar y reciclar los conocimientos del área 
funcional a la que pertenece. Por este motivo, des-
plegamos muchos programas dirigidos a reforzar la 
idea de que el profesional es el principal responsa-
ble de su desarrollo, aunque no es el único, es un 
ejercicio de corresponsabilidad. Desde el área de 
Learning ofrecemos un Learning Management Sys-
tem donde encontrar contenidos, mientras que a 
través del chapter lead damos a los profesionales 
referencias y sugerencias de las necesidades que el 
banco tiene en cada momento en función de los de-
sarrollos tecnológicos o de los productos que va-
mos a trabajar. 

¿Qué retos ha comportado, a nivel de aprendizaje, 
cambiar toda la organización hacia una organiza-
ción del trabajo agile?
No ha sido un reto exclusivo del área de Learning, 
ha sido un reto compartido. Creo que uno de los 
proyectos más bonitos que hemos vivido en esta 

época tan intensa ha sido hacer cosas dirigidas a la 
información, a la generación de conciencia y a la for-
mación de la mano de otras áreas. Nosotros hemos 
sido una parte importante dentro de todo el equipo 
que ha articulado tanto la fase de concienciación y 
de información, como en la fase de formación y 
aprendizaje, donde tienes que dedicar muchos es-
fuerzos y tiempo a explicar cómo funciona el mode-
lo, cuáles son los papeles que tienen que jugar cada 
uno de los nuevos roles que entran en escena, cuá-
les son las habilidades que se tienen que poner de 
manifiesto en cada uno de ellos, qué tipos de accio-
nes de formación o de aprendizaje te ayudan a que 
desarrolles tu capacidad de poner foco o a incre-
mentar tu nivel de accountability…

¿Han encontrado resistencias? 
Partiendo de la base de que cualquier cambio gene-
ra un punto de incertidumbre, hemos sido muy ge-
nerosos en cuanto a la información respecto al para 
qué estamos haciendo esto. Ello nos ha permitido 
reducir bastante el nivel de incertidumbre asociado 
a cualquier tipo de cambio, pero también ver cómo 
la alta dirección acompañaba con convicción el on-
boarding en el modelo. Y, finalmente, la cultura del 
banco ha sido un facilitador. Un porcentaje muy 
elevado de la plantilla comparte rasgos como la fle-
xibilidad, la orientación al cambio, la orientación al 
cliente, ser personas muy curiosas, tener ganas de 
aprender y hacer las cosas de forma diferente. Ello 
ha sido, sin duda, una de las palancas del éxito.

En organizaciones cada vez más planas, ¿cómo se 
diseña la promoción profesional?
Creemos que el profesional crece a medida que va 
adquiriendo competencias, destrezas y conocimien-
tos técnicos sobre su disciplina de conocimiento sin 
necesidad de que para crecer tenga que gestionar a 
un equipo. Así, aparecen más oportunidades por-
que otro de los ejes del modelo es la transferencia 
de conocimiento a otras personas dentro de su 
chapter o en su propio equipo de trabajo multidisci-
plinar. Además, puede ser mentor del colectivo más 
junior de esa área funcional y convertirse en referen-
te en una disciplina de conocimiento y eso se conec-
ta con la manera en la que crece profesionalmente.

¿Cómo es la figura del manager en el modelo agile?
Uno de los cambios más importantes de este mode-
lo es que la figura del manager se desdobla y el qué 
es gestionado a través de la figura del product ow-
ner y el cómo lo gestiona el chapter lead. Es decir, el 
product owner es quien define las prioridades del 

La cultura del banco ha sido  
un factor facilitador en la 
adopción del modelo agile

Con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos y adaptarse 
constantemente a las necesidades y demandas de los clientes, ING se ha 
convertido en una de las primeras empresas que, no siendo del sector del software, 
adopta un modelo de organización del trabajo agile. Hablamos con Andrés Ortega, 
head of Talent&Learning de ING España y Portugal, sobre los retos que ha supuesto 
la adopción de este modelo así como la forma en que ha cambiado la manera de 
ver y entender el aprendizaje y el desarrollo.

Construimos un marco de 
aprendizaje en el que cada 

profesional puede ir creciendo en 
las diferentes áreas de 

conocimiento en las que opera
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equipo, a partir de ahí el equipo se autorregula en la 
entrega de valor de todo lo que tiene que hacer para 
alcanzar ese qué, y transversalmente los chapter 
lead, maestros de cada una de las disciplinas funcio-
nales, son los que definen cómo se va a hacer den-
tro de esa transversalidad. Entonces, es una cues-
tión de compartir mucha información y de mantener 
conversaciones de valor sobre la consecución de los 
objetivos del equipo. 

En un momento en el que diferentes sectores com-
piten por los mismos perfiles, ¿cómo les ayuda el 
modelo y la marca a atraer el talento?
Nuestra propuesta de valor se basa en la vincula-
ción a un proyecto diferencial en el sector bancario. 
Un proyecto fresco, innovador y que quiere seguir 
siendo la punta de lanza en el sector a la hora de 
replantearse la manera de hacer banca, trabajando 
con la tecnología como columna vertebral. Y esta 
propuesta de valor se combina, además, con un mo-
delo de organización del trabajo agile que se apoya 
en metodologías scrum y kanban para alcanzar ese 
objetivo. La combinación de todo ello y, por supues-
to, la marca en sí misma, es un elemento que genera 
atracción. 

¿De qué manera se acercan a este talento?
Una de las maneras que tenemos de construir vín-
culos es generando conversaciones de valor con las 
comunidades donde está el talento con el que nos 
interesa interaccionar. Buscamos generar en el ta-
lento un impacto hacia la marca porque puede con-
vertirse en un cliente, si no lo es ya. Nunca perde-
mos de vista que cualquier profesional que se acerca 
a nosotros puede tener diferentes roles, por eso es 
importante generar ese vínculo con independencia 
de que acabe formando parte del proyecto.

Usted es experto en RRHH 2.0. ¿Cómo definiría el 
concepto? 
El concepto de RRHH 2.0 se acuña por las redes so-
ciales, pero creo que hay un trasfondo de mayor ca-

lado. Es decir, se refiere a organizaciones que se 
preocupan por replantear sus procesos, sus mode-
los de aprendizaje, por revolucionar su estilo de lide-
razgo y alinearlo a las necesidades del mercado y al 
contexto en el que vivimos. Si el concepto 2.0 equi-
vale a algo es a la idea de evolucionar una organiza-
ción o de un profesional que se preocupa por avan-
zar, por evolucionar, por crecer, por replantearse 
cómo hacer las cosas. 

¿Hacia dónde se dirige la tendencia en RRHH?
La función de RRHH vive su propio proceso de evo-

lución. El impacto de la tecnología provoca que la 
función o el profesional que se dedica a la 

gestión de personas cambie para adoptar 
un rol de facilitador. La función de RRHH 
evoluciona hacia un rol de diseñador de 
modelos, de framework, de procesos, 
que luego otras personas que no perte-
necen a la función van a tener que im-
plementar. 

Durante los últimos años se ha habla-
do mucho de que RRHH tiene que ser 
partner del negocio. ¿Cree que este 
discurso se ha superado?
Creo que en organizaciones que evo-
lucionan sí está superado o es inhe-
rente a la propia organización enten-
der que las personas son una pieza 

fundamental del modelo de negocio. 
Yo no lo concibo de otra manera.

¿Cuáles son sus retos en Talent&Lear-
ning de ING España y Portugal?
Uno es seguir ayudando a todas las per-
sonas del banco a desarrollar las habili-
dades y skills necesarias para operar en 

un modelo de este tipo. Somos una de las 
primeras empresas que, sin ser del sector 

del software, hace onboarding en un modelo así. 
Estamos en la fase de maduración, pero hay que 
seguir puliendo el modelo y desde nuestra área 
seguimos ayudando. Otro de los retos es seguir 
construyendo, de una manera colaborativa, ese 
marco de aprendizaje en el que cada persona puede 
ser responsable de su propio desarrollo profesional 
teniendo en cuenta las necesidades de la organiza-
ción. Y, desde la perspectiva de adquisición de talen-
to, el reto es continuar siendo percibido como una 
entidad bancaria que se sigue replanteando cómo 
hacer banca y, a la vez,  como un empleador de refe-
rencia en el ecosistema tecnológico y digital 

La función de RRHH evoluciona 
hacia un rol de diseñador de 

modelos que luego otras personas 
van a tener que implementar

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Siempre hay que estar preparado para cam-
biar.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Que siempre trate a los demás como me 
gustaría que me tratasen a mí y que sea co-
herente con mis valores y no renuncie nun-
ca a ellos.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me gustaría aprender tantos idiomas como 
pudiese y aprender a desarrollar software.

Tres adjetivos que le definan.
Social, curioso y rebelde.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Cualquier destino es bueno siempre que 
esté rodeado de las personas a las que 
quiero, pero si tengo que elegir me quedo 
con Sigüenza y las Rías Baixas.

¿Cómo le gusta desconectar?
Intento desconectar escribiendo, montando 
en bici de montaña y viajando y conociendo  
a gente nueva.

¿Quién cocina en su casa?
Mi pareja. Yo soy un pinche fantástico.

¿Qué le hace reír?
Mis hijos, mi pareja y mis amigos. También 
intento reírme bastante de mí mismo. Reírte 
del tipo que está delante del espejo es bas-
tante saludable.

¿Cuál es su serie o película favorita?
“Pulp Fiction”, “Mejor… imposible” y “El día 
de la bestia” son películas de mi filmoteca 
que veo periódicamente.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Hacer lo que más te gusta compartiendo 
ese momento con la gente a la que más 
quieres.
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