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Gamesa acaba de recibir, por segundo año
consecutivo, un galardón en los Premios
Cegos con Equipos&Talento. ¿Qué significa
para la compañía ser reconocida nuevamente
por sus buenas prácticas en RRHH?
Para nosotros es un orgullo y un reconoci-
miento del excelente trabajo que lleva reali-
zando en los últimos años todo el equipo de
Formación de Gamesa. Ser elegidos por
segundo año consecutivo como referentes de
buenas prácticas en Recursos Humanos es
motivo de una gran satisfacción por el trabajo
bien hecho y de motivación para continuar
innovando con propuesta que ayuden a las
personas y a la organización.

Se ha premiado, en concreto, el proyecto
“Self-Development Worldwide Online Tools”.
¿En qué consiste y desde cuándo está en fun-
cionamiento?
Nuestro “Self-Development Worldwide Online
Tools” consiste en poner a disposición de
nuestros empleados una serie de herramien-
tas y contenidos online y cuya finalidad es pro-
porcionar oportunidades de aprendizaje adi-
cionales. Cada usuario puede elegir qué
contenidos le interesan, según sus inquietu-
des e intereses, y de una forma voluntaria
matricularse en los cursos ofertados o descar-
garse materiales adicionales. 
Fue en mayo de 2010 cuando arrancó la

biblioteca online con un colectivo reducido co -
mo proyecto piloto. Desde ese momento, se
han ido incrementando, tanto los recursos dis-
ponibles, como los colectivos que disponen de
acceso.

¿Cuáles son las mayores características de
este programaa? 
En el programa de idiomas online disponemos
actualmente de ocho idiomas: inglés británico,

inglés americano, francés, alemán, italiano,
español para extranjeros, holandés y la recien-
te incorporación del idioma chino. La biblio -
teca online cuenta actualmente con más de
6.000 resúmenes de libros de gestión, de los
cuales unos 1.000 también están como pod-
cast. Todos los resúmenes están disponibles

en inglés y una parte de ellos también se pue-
den encontrar en español y en chino, entre
otros.

¿Por qué se decantaron por un proyecto online
de tal embergadura? ¿Facilitó su implantación
internacional?
Por un lado, en Gamesa necesitábamos acom-
pañar al negocio en su etapa de expansión
internacional, donde el idioma inglés era in -
dispensable. Por otra parte, el acceso a los me -
jores y más recientes libros de gestión nos ha
permitido complementar los programas de
formación en habilidades de gestión, otro de
los proyectos estratégicos que abordamos
desde hace unos años desde la Escuela de
Liderazgo.
Además, en el momento en que lanzamos el

proyecto, los sistemas de información que dan
soporte a la tecnología ya estaban suficiente-
mente maduros y unificados en todas las geo-
grafías objeto, lo que permitió que fuera un
despliegue internacional para todos los
empleados.

¿Es sencillo que los empleados entiendan el
concepto de autodesarrollo?
No es tarea fácil porque las áreas de Forma-
ción tradicionalmente se han entendido como
facilitadores de cursos, de soluciones formati-
vas para las necesidades del negocio. Con el
concepto de autodesarrollo aparece un mode-
lo de aprendizaje donde la responsabilidad
sobre la formación se traslada directamente al
empleado, quien decide el itinerario a seguir;
en este modelo el rol de nuestra función es el
de proveer de servicios y contenidos de cali-
dad, así como servir de asesor a las personas.

Además ¿qué otros programas formativos
ofrecen a sus empleados?
Además de la habitual oferta de cursos técni-
cos propios de nuestro negocio o contenidos

transversales más genéricos (cursos de infor-
mática, prevención de riesgos, compliance,
medioambiente, finanzas, etc.), en Gamesa
hemos llevado a cabo programas para cada
colectivo de manera específica: con escuelas
de negocio para nuestros directivos, progra-
mas presenciales y blended para el middle-
management, acciones de desarrollo para
altos potenciales, cualificación de un equipo
de formadores internos. 
Todo ello con perspectiva global, buscando

la mejor alternativa en cada país en que esta-
mos, pero asegurando una misma línea de tra-
bajo y de objetivos.

¿Cómo debe trabajar el talento una empresa
líder mundial en energía eólica como Game-
sa?
El talento es muy escaso y debe cuidarse desde
todos los aspectos, no sólo desde el punto de
vista de la formación, que por sí sola no hace
milagros. En un sector como el nuestro resulta
vital trabajar en identificar, desarrollar y ges-
tionar a los colectivos claves. A ello se suma el

Dieciocho años de experiencia y la instalación de más de 25.000 MW en 40 países
consolidan a Gamesa como uno de los líderes tecnológicos globales en la indus-
tria eólica mundial. La compañía cuenta con centros productivos en Europa, Esta-
dos Unidos, China, India y Brasil. En 2010, Gamesa puso en marcha el proyecto de
su Universidad Corporativa, una iniciativa con la que la compañía pretende contri-
buir a la empleabilidad de sus empleados, así como promover el compromiso y
alineación con la estrategia y cultura corporativa. Asimismo, su proyecto “Self-
Development Worldwide Online Tools” acaba de recibir una distinción en los Pre-
mios Cegos con Equipos&Talento a las mejores prácticas en RRHH. 

El talento es muy escaso y debe cuidarse 
desde todos los aspectos, no sólo desde 

el punto de vista de la formación

La responsabilidad de la formación
recae en el empleado, quien decide
su itinerario a seguir
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hecho de que la globalización también influye
en una empresa multinacional como Gamesa,
de forma que el talento no sólo se exporta,
sino que existen flujos de talento de unos paí-
ses a otros. 
Personalmente, también me gusta incluir la

variable de las diferencias generacionales en el
talento. Hoy en día ya gestionamos talento per -
teneciente a diferentes generaciones y cada 
una demanda diferentes oportunidades de desa -
rrollo.

¿Cómo cree que ha cambiado el mercado labo-
ral la crisis? 
Ha tenido sus particularidades en los diferen-
tes continentes en los que Gamesa está pre-

sente. Los esfuerzos por la atracción y por la
retención del talento han tenido que incre-
mentarse ya que la denominada “guerra por el
talento” se ha focalizado sobre los empleados
más brillantes, productivos y de mayores
capacidades. 
En concreto, en España la descompensación

oferta-demanda ha provocado un aumento de
la concienciación por la importancia de la for-
mación, que conlleva un incremento de la
empleabilidad.

En 2010, crearon la Universidad Corporativa.
¿Cuántos alumnos y cursos se han impartido
en estos dos años?
Aunque el lanzamiento oficial de la Universi-
dad Gamesa fue efectivamente en 2010, ya
veníamos ordenando y potenciando la forma-

ción desde 2008. En 2010 se alcanzan las
220.000 horas de formación, sobrepasando las
32 horas por empleado. Ya en 2011 se superan
las 323.000 horas de formación y se alcanzan
las 39 horas por empleado. 
El esfuerzo y la ilusión puestos en el desplie-

gue y alcance de los proyectos también tuvo
su reflejo en estas cifras, teniendo en cuenta el
entorno en el que las organizaciones han veni-
do trabajando en los últimos tiempos.

¿Hacia dónde se encamina esta Universidad
Corporativa?
Creo que somos una Universidad Corporativa
joven. Por lo tanto, el próximo paso es abordar
una etapa de consolidación, de potenciar el

papel que desempeñan las diferentes faculta-
des, escuelas y campus geográficos dándoles
más protagonismo. 
Y, por supuesto, es momento de seguir sien-

do un soporte donde la organización se debe
ayudar para conseguir los objetivos estratégi-
cos de negocio.

¿Por qué cree que, actualmente, sólo las com-
pañías multinacionales son las que, normal-
mente, crean universidades corporativas vin-
culadas con las empresas?
Todavía existe cierta distancia entre el mundo
académico y la realidad empresarial. La nece-
sidad de tener un soporte pragmático y la
inmediatez con las que el negocio necesita
soluciones de aprendizaje, hacen que algunas
organizaciones decidan crear universidades

corporativas. Además, el hecho de ser una
multinacional permite difundir una cultura
común de manera global, bajo una misma
marca corporativa. Esto resulta más sencillo
cuando se despliega desde la marca de una
universidad corporativa.

Hemos destacado la importancia que tiene la
formación en la compañía. Pero, además de
estas capacidades técnicas ¿qué otros valores
predominan en los actuales empleados de
Gamesa?
Los principales valores que definen a Gamesa
son la innovación, el trabajo en equipo, la
excelencia, el respecto y la sostenibilidad.
Otras actitudes para el éxito que también figu-
ran en nuestra hoja de ruta son el liderazgo, la
pasión por el cliente y ser una compañía glo-
bal �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Gamesa en cifras 

al detalle

• Gamesa cuenta con un extenso catálogo de formación
que identifica e integra 500 diferentes tipos de cursos for-
mativos, en múltiples disciplinas. 

• El número de horas de formación por empleado asciende
a más de 32,32 h/empleado. 

• En 2011, se gestionaron más de 750 movilidades, tanto de
larga como de corta duración, un 33% más que en 2010. 

• Gamesa dispone de un Proceso de Evaluación del Desem-
peño, que se aplica a 4.540 personas (el 54% de la planti-
lla).

En España, la descompensación oferta-demanda
ha provocado un aumento de la concienciación

por la importancia de la formación

El jurado de la tercera edición de los Premios
Cegos con Equipos&Talento ha valorado del
proyecto “Self-Development Worlwide Online
Tools – Being SWOT” la capacidad de Gamesa
para transmitir en todo el mundo a través de
su Universidad Corporativa Gamesa el con-
cepto del desarrollo del empleado y, en espe-
cial, el hecho de habilitar un espacio para el
autodesarrollo. Más de 4.500 personas acce-
den a través de este programa que promueve
una cultura del aprendizaje continuo, del
conocimiento y que contribuye a la empleabi-
lidad. Un espacio que contiene fundamen -
talmente formación en ocho idiomas, una
biblioteca de libros de management y docu-
mentación en diferentes formatos de descar-
ga, que permiten alinear las inquietudes indi-
viduales con las estrategias corporativas,
siendo merecedor de la Distinción Proyectos
Internacionales Premios Cegos con Equi-
pos&Talento 2012 a las Mejores Prácticas.

Gamesa, galardonada por
Cegos y Equipos&Talento
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