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“Habitualmente inauguramos todos los vera-
nos con un evento para los empleados en el
que, por un lado, José Antonio Oropesa, nues-
tro presidente, entrega los diplomas corres-
pondientes al programa formativo anual, y, por
otro lado, se aprovecha para estrechar lazos
entre todos los miembros del equipo”, explica
María de la Peña , directora de Recursos Huma-
nos y Comunicación de SIAG Consulting.
“Este año, ha sido el primero en el que se

entregan por un lado los diplomas de la UC3M,
referentes al programa bianual de Banca y
Consultoría, y, por otro, los diplomas de la
Escuela de Negocios CIFF, en el que un grupo

de consultores más senior  ya cursan módulos
superiores directamente relacionados con el
área de Tesorería”, concreta De la Peña.
José Antonio Oropesa, presidente de SIAG

Consulting, felicita personalmente a su equipo
en esta ocasión compartiendo la velada. “El
plan de carrera SiagStar marca la formación a
los empleados según el rol que tienen dentro
del itinerario. Esta formación está vinculada
directamente al core del negocio, el área de
Tesorería de las entidades financieras“-comen-
ta Oropesa. “Por otro lado, existe la formación
en inglés, y un bloque de formación a la carta
donde cada empleado elige una formación
complementaria personalizada. Se trata de un
altísimo nivel de exigencia a nuestros profesio-
nales que hay que celebrar“, continúa el presi-
dente.
Y es que con un porcentaje superior al 70%

de los alumnos diplomados, hay mucho que
celebrar. “Nos parece idóneo organizar para
esta ocasión, un evento lúdico y de carácter

distendido acorde con la época estival y quizá
huir de la solemnidad habitual. En definitiva,
es un premio al esfuerzo que conlleva una for-
mación tan exigente como la que Siag vincula
a su plan de carrera. Y una vez finalizada, es
momento de relajarse”, explica De la Peña.
La idea de la White Party surgió precisamen-

te para eso, para dar un toque relajado al even-
to y premiar la constancia y el esfuerzo en una
velada que fue amenizada por el conocido Dj
Fernandisco.  Los empleados una vez más, fue-
ron los principales protagonistas de la noche.
“Los asistentes se relajan, transmitiendo infor-
mación muy valiosa para continuar mejoran-

do. Valoraciones, inquietudes y expectativas
siempre son bien recibidas”, afirma la directora
de Recursos Humanos y Comunicación. 
A pesar de que los alumnos hayan  finalizado

el curso, en Siag Consulting siguen trabajando
para preparar la formación 2013-14. “Durante
el verano se realiza una evaluación del progra-
ma de formación en todos sus aspectos, reco-
giendo personalmente las impresiones del
equipo de gestión y la valoración de todos los
participantes. Partiendo de esta base, y tenien-
do en cuenta la demanda del mercado y del
sector en particular, así como los nuevos pro-
yectos de la compañía, se toman las medidas y
decisiones oportunas para mejorar el sistema
y la calidad de la formación", explica María de
la Peña.
“De cara al año que viene habrá novedades

muy interesantes que permitirán a nuestro
equipo seguir creciendo como profesionales
en cuestiones clave y muy demandadas por el
mercado”, avanza De la Peña �

Siag Consulting celebró 
el fin de curso con una 
original White Party

El jueves 27 de junio tuvo lugar en el hotel Ayre Colón de Madrid el evento anual
de finalización del curso 2012-2013, donde José Antonio Oropesa, presidente de
SIAG Consulting, entregó los diplomas acreditativos a los miembros de su equi-
po. En esta edición, la consultora optó por un evento acorde con la época esti-
val, una White Party donde reinó el ambiente ibicenco y todos los asistentes
lucieron alguna prenda de ropa blanca.

La idea de la White Party intenta dar un toque 
divertido al evento, para desconectar de la constancia 

que requieren los programas de Siag

Los alumnos disfrutaron del evento de finalización del
curso  2012-2013 de Siag Consulting.
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