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SIAG Consulting es una compañía especializada
en consultoría tecnológica y funcional en merca-
dos financieros, cuya principal fuerza reside en
su capital humano. Por este motivo, la gestión del
talento y el sistema de desarrollo profesional son
elementos estratégicos para el crecimiento de la
organización.

Siguiendo esta política, a principios de año la com-
pañía llegó a un acuerdo con el Instituto Universita-
rio de Derecho y Economía (IUDEC) de la Universi-
dad Carlos III de Madrid (UC3M). El objetivo era
promover la participación de esta institución educa-
tiva en el programa propio “Banca y aproximación a
las tecnologías del entorno bancario”, con el fin de
que los empleados de la organización tuvieran la
oportunidad de recibir en su formación “una visión
académica y vanguardista” que se combinara en
todo momento “con los problemas reales que
resuelven los especialistas en el día a día”, en pala-
bras de María de la Peña, directora de Recursos
Humanos y Comunicación de SIAG Consulting.

De hecho, este programa es una de las principa-
les vertientes de “Siagstar”, el plan de carrera pro-

fesional al que están acogidos todos los emplea-
dos de la compañía, y que ha sido diseñado y vin-
culado al programa de formación y al sistema de
compensación. “Con este plan” –explica María de
la Peña– SIAG Consulting persigue estar a la van-
guardia en cuanto a lo que el mercado y sus clien-
tes demandan, mediante la preparación de cali-
dad de sus equipos”. Además, según José Antonio
Oropesa, CEO de la compañía, esto pone de mani-
fiesto el interés de la compañía por potenciar los
conocimientos de la plantilla y mejorar el talento
interno. “Esta apuesta proporciona a la empresa
un futuro y una estabilidad”, afirma.

Evolución del programa
En concreto, el programa “Banca y aproximación
a las tecnologías del entorno bancario” ha dura-
do seis meses y se ha dividido en tres categorías:
básico, medio y avanzado, en función del grado
de conocimiento previo de los alumnos. “Lo que
queríamos con este curso es que los consultores
de negocio tuvieran una formación técnica, y los
técnicos se supieran desenvolver en el mercado
de la banca y los productos financieros”, puntua-
liza Juan Granado, director de la división Banca
de SIAG Consulting. De esta forma, continúa:
“Hemos cogido lo mejor de ambos mundos para
ofrecer una formación especializada con un
conocimiento funcional y técnico”.

El programa ha sido impartido conjuntamente
por profesores de la Universidad Carlos III de
Madrid y consultores senior de SIAG. “Hemos
sigo muy exigentes con la formación, y aún así
los resultados han sido altamente satisfactorios”,
comenta Miguel Ángel López, responsable aca-
démico del proyecto por parte de la UC3M: “El
nivel avanzando equivale al de un master o al de
una especialidad, por la profundidad de los con-

tenidos ofrecidos”, añade. De hecho, este nivel ha
durado el doble que los otros dos. 

Juan Granado, director de la división Banca de
SIAG, también confirma el éxito del programa.
“Los alumnos están encantados”. Además, es una
formación que se valora mucho no sólo dentro de
la empresa, sino también fuera. “Nuestro plan 
de carrera es muy atractivo y constituye un aña-
dido más a la hora de interesarse por lo que
podemos ofrecer a un candidato externo”, agrega.

Es más, este tipo de formación, tal y como con-
firma Oropesa, es obligatoria. “El equipo técnico
tiene la obligación de incorporar conocimientos de
mercados y banca, mientras que los consultores
funcionales deben formarse en tecnologías estra-
tégicas del sector para que se puedan complemen-
tar ambos”, apunta.

Entrega de diplomas
El cierre del programa concluyó con un evento
desarrollado en la UC3M, en el que se hizo entre-
ga de un diploma acreditativo a cada participan-
te. Posteriormente se ofreció un cóctel en los jar-
dines del Gran Hotel Ayre Colón y una fiesta en el
ático New York, donde todo el equipo de SIAG
Consulting celebró el esfuerzo realizado hasta
altas horas de la madrugada en una fiesta lidera-
da por el conocido Fernandisco.

Sin embargo, María de la Peña es consciente de
que todavía quedan por delante muchos retos y
proyectos para mejorar tanto el modelo en sí mis-
mo como el bienestar de las personas que con-
forman la organización. “Somos ambiciosos y
muy exigentes en lo que se refiere a crecimiento
cualitativo, y nuestro objetivo es seguir hacién-
dolo de forma responsable y creando empleo
estable y de calidad, a la vez que introducimos
mejoras en la gestión actual de nuestros recursos
y líneas estratégicas”, afirma.

De momento, y debido al éxito de esta primera
edición, tanto los responsables de la compañía
como de la UC3M ya están preparando la segun-
da edición, que comenzará después del verano e
incluirá novedades muy interesantes �

Siag Consulting y la UC3M 
clausuraron el curso 2011-2012 con
una emotiva entrega de diplomas

Como parte del plan de desarrollo profesional de sus empleados, SIAG Consul-
ting ha hecho entrega de los diplomas correspondientes a las primeras promo-
ciones del programa “Banca y aproximación a las tecnologías del entorno banca-
rio”, que ha organizado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.
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