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El congreso se centró en un primer momento en la
presentación de nuevas herramientas para las áre-
as de actuación en los que BPI Group es reconoci-
do internacionalmente: Executive Coaching, Lea-
dership, Assessment, Knowledge Management y
Outplacement.

Medir el retorno de un proceso de 
coaching gracias a un modelo 
de evaluación de su impacto
Más que nunca, las inversiones que acometen las
empresas hoy en día exigen tener un tipo de retor-
no medible a corto o medio plazo. Un sistema que
de respuesta a ello en  la gestión de los Recursos
Humanos y, en particular, en los temas de desarro-
llo, presenta dificultades. Con el objetivo de res-
ponder a estas necesidades, Mary Herrmann, Exe-
cutive coach en BPI Group USA, presentó una
metodología innovadora, que permite vincular un
programa de coaching de directivos a un modelo
de evaluación cuantitativo y cualitativo del impacto
sobre el profesional de dicho acompañamiento.

Apoyar el desarrollo de los líderes de
mañana en base a un modelo específico
de Leader-Coach
La complejidad creciente de las organizaciones y
las presiones a veces contradictorias del merca-
do hacen que el nivel de exigencia de los “líde-
res” sea cada vez más importante. Para acompa-
ñar el desarrollo de esta figura clave dentro de las
organizaciones, BPI Group ha diseñado una
metodología de soporte para líderes basada en
dos de sus modelos de intervención en Liderazgo
y Coaching. El resultado: Leader-Coach, que fue
presentado por Robyn Clark, Managing director de
la práctica de Desarrollo de Liderazgo en BPI USA.
El modelo Leader-Coach de BPI Group se basa en

el concepto de Balanced Leader (Líder Equilibra-
do), entendiendo como tal aquel que es capaz de
integrar en su desempeño la perspectiva indivi-
dual (potenciar a las personas) y la organizativa
(potenciar el negocio).  Basándose en esto, los
objetivos del Programa BPI Leader-Coach son:

• Entender cómo el rol de coach juega un papel cla-
ve en la gestión de las personas, permitiendo
asumir la sensibilidad adecuada para un lideraz-
go efectivo.

• Desarrollar habilidades de coaching, aplicando
herramientas fáciles de utilizar.

• Crear un plan de acción personal para desarrollar
al manager como Leader-Coach.

Renovar las ofertas en Evaluación 
y Assessment integrando nuevos 
enfoques y tecnología
Desde el área corporativa de innovación de BPI
en Francia, Philippe Bigard destacó en particular
el uso con éxito de la metodología Serious Game
aplicada a los Assessment y Development Cen-
ters. Como ejemplo de su utilización práctica con
clientes, se citó el caso de una multinacional don-
de se había utilizado como herramienta de forma-
ción para el desarrollo de managers. Asimismo
el éxito en su uso para ayudar a jóvenes poten-
ciales a integrarse en las empresas fue mostrado
a la audiencia.
Stuart O´Reilly, Talent consultant en BPI UK,

experto en Assessment y desarrollo de directivos,
presentó una nueva herramienta online, “CREDO”,
cuyo valor principal es su fiabilidad y validez, así
como su simplicidad de uso y flexibilidad en distin-
tas organizaciones. En el diseño de la herramienta,
se ha partido de un modelo teórico sólido, contan-
do además con la participación de expertos en psi-
cometría, y se ha probado con éxito en más de 300
personas de distintos países. El resultado: un test
online de aplicación individual para el diagnóstico
del talento.

Mantener el conocimiento clave en las
organizaciones gracias a una 
metodología de gestión del conocimiento
Otra de las novedades que se presento en el con-
greso fue el KnowledgeTransfer, que tal como
explicó Arnaud Guérin, director general MOA BPI
Group, consiste en un sistema altamente eficaz
para identificar y transmitir el conocimiento clave

de persona a persona asegurando la máxima efi-
ciencia. La metodología de Knowledge Tranfer se
ha probado con éxito en Francia, Polonia y España,
mostrándose de gran utilidad, entre otros,  en
casos de movilidad funcional / geográfica y en jubi-
laciones anticipadas.
La segunda parte del congreso internacional se

abrió a explorar tendencias globales, basándose
en los resultados de varios estudios realizados por
el Institute of Leadership, dirigido por Philippe
Bigard.

Nuevas tendencias, nuevos servicios
Podríamos destacar a continuación algunas de las
nuevas tendencias detectadas a nivel global y
sobre las cuales BPI Group está desarrollando
soluciones:
• Formación y desarrollo respetando la diversidad
intercultural

• Movilidad profesional y geográfica
• Compensación y Beneficios armonizados a esca-
la global

• Nuevas técnicas de management y Liderazgo en
organizaciones horizontales y entornos inciertos

• Procesos de selección a gran velocidad
• Engagement (incluso dónde las carreras profe-
sionales ya no están definidas)
Estas nuevas necesidades conllevan a su vez

modificaciones en el rol actual de los responsables

de Recursos Humanos en las empresas. “Si bien
hace un tiempo se necesitaba que se acercasen al
negocio, de ahí nació el perfil del HR Business Part-
ner, hoy es necesario que recuperen su posición de
cercanía a las personas y a la gestión de las emo-
ciones”, manifestó Philippe Bigard. En poco tiem-
po, “nuestras organizaciones van a estar convi-
viendo con cinco generaciones diferentes”.

Responsabilidad Social y prácticas de
Recursos Humanos: un nuevo modelo de
análisis
Finalizó el evento con la presentación del informe
Corporate Social Responsibility  & HR Practices,
Audrey Barbe y Pawel Sabal, responsables del
estudio, presentaron las principales conclusiones
del mismo, al igual que una matriz de madurez
siguiendo el esquema de la certificación ISO 26 000
en materia de Responsabilidad Social. Dicha matriz
resulta de suma utilidad para aquellas empresas
que, preocupadas por su impacto social,
medioambiental y económico, quieren evaluar y
adaptar sus políticas y herramientas de Recursos
Humanos n

Barcelona acoge el Congreso
Internacional de BPI Group

Los pasados 18, 19 y 20 de septiembre, BPI Group mantuvo en Barcelona un con-
greso internacional en el que participaron expertos en gestión de carrera y talen-
to de las filiales y socios del grupo presente en más de 40 países. El objetivo del
encuentro era la puesta en común de las necesidades detectadas en las empre-
sas clientes y las diferentes soluciones propuestas y desarrolladas por los equi-
pos de BPI.

BPI Group ha diseñado 
una metodología de ayuda al

desarrollo de los líderes basada en
temas de liderazgo y coaching
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Emmanuel Casabianca, presidente de BPI Group

Fue nombrado presidente de BPI Group el pasa-
do mes de abril. ¿Cuáles son, en su opinión, los
principales retos para su posición y para el grupo
que dirige?
BPI Group ha experimentado muchos cambios a
lo largo de sus 30 años de historia, entre los cua-
les cabe destacar dos muy emblemáticos. En pri-
mer lugar, un objetivo de crecimiento permanen-
te, particularmente visible por el exitoso proceso
de internacionalización llevado a cabo, y que per-
mite que hoy en día la marca tenga presencia en
40 países. En segundo lugar, la diversificación de
sus áreas de expertise, haciendo de la compañía
un socio reconocido e ineludible en el ámbito de
la gestión de  Recursos Humanos y Management.

Por último, la adquisición del grupo por parte del
fondo de inversión Perceva hace algo más de un
año, ha abierto una nueva etapa cuya ambición
es convertir a BPI Group en el líder mundial del
acompañamiento a RRHH en los procesos de
transformación empresariales.

A nivel personal, le diría que mi reto como nue-
vo presidente de BPI Group es precisamente el de
llevar a cabo con éxito este proyecto, junto con
los profesionales que forman parte de la compa-
ñía. Apoyarme en valores como son el compro-
miso, la lealtad y la integridad son para mi funda-
mentales en este proceso.

En un entorno globalizado ¿cómo de importante
es ser una compañía globalizada? ¿Cuál es la
relación entre BPI y sus filiales en diferentes paí-
ses?
Evidentemente, plantearse un modelo de nego-
cio estrictamente nacional en el ámbito de la
transformación empresarial y de la gestión del
talento no tiene mucho sentido. Pero, como bien
dice, no sólo se trata de dar una cobertura inter-
nacional a sus clientes sino de aportarles una
solución global y homogénea tomando en cuenta
sus políticas corporativas y sus diferencias cultu-
rales. Desde esta perspectiva, nuestra preocupa-
ción es que las filiales o franquicias de BPI Group
compartan no sólo unas líneas de servicios están-
dares, sino que también trabajen con el mismo
modelo de valores: el del equilibrio entre las

necesidades y las expectativas de las organiza-
ciones y de las personas que las forman.

¿En qué áreas de la compañía están maximizan-
do sus esfuerzos? ¿Cuál es la importancia de la
I+D en BPI Group?
Hemos definido cinco áreas de actuación en las
que queremos que nuestros clientes nos identi-
fiquen como socios de referencia: Search,
Assessment, Leadership, Coaching, y Outplace-
ment. Creo muy significativo que podamos
abarcar una oferta completa en cuanto al ciclo
de vida profesional de las personas, porque en
cada una de las etapas hay retos diferentes a los
que hacer frente.

Para cada una de estas prácticas, la dimensión
I+D es fundamental. Desde esta perspectiva, BPI
Group ha conseguido desarrollar un modelo ágil
de intercambio que nos permite compaginar las
ventajas de una sede fuerte en Francia,  y de una
red internacional relativamente autónoma y en
la que los equipos nacionales pueden desarro-
llar soluciones innovadoras que luego se traspa-
san al resto del grupo. Digamos que centraliza-
mos la investigación conceptual en Francia
mientras la investigación aplicada se desarrolla
en las filiales.

¿Podría avanzarnos algún proyecto de futuro o
nuevo producto en el que estén trabajando?
Estamos inmersos en un proceso de innovación en
cada una de las áreas de servicio que comentaba
antes. Aunque los objetivos sean específicos en
cada caso, lo que sí fomentamos de manera trans-
versal es el desarrollo de aplicaciones informáticas
y tecnología web, para toda la gama de servicios
de nuestra oferta, ya sea en los procesos de assess-
ment, en la búsqueda de empleo, etc.

¿Cómo definiría el enfoque o la visión del talento
que practica el grupo BPI?
Nuestro modelo gira en torno al Balanced Leader
o Líder Equilibrado. Creemos que tener a un gran
líder es una condición fundamental para hacer
que una organización y sus miembros lleguen a
su máximo potencial. Desde una perspectiva

individual, un gran líder crea una conexión fuerte
entre las personas y su empresa. Desde una pers-
pectiva de organización, los grandes líderes son
los motores de un modelo de negocio exitoso y
sostenible. El equilibrio entre las necesidades
individuales y de las organizaciones nos lleva al
concepto de Shared Success, nuestro emblema
empresarial.

En base a su experiencia a nivel internacional y en
Europa de manera más específica ¿cuál sería, en
su opinión, el principal desafío al que se van a
enfrentar las empresas en los próximos años?
Indudablemente, la cuestión de la renovación
generacional es la que en mi opinión va a supo-
ner el mayor desafío para nuestros clientes los
próximos diez años. La escasez de perfiles cuali-
ficados, o la pérdida de conocimiento asociada a
las jubilaciones, son aspectos susceptibles de
debilitar de manera significativa nuestras empre-
sas. Se trata de una problemática a medio o largo
plazo, que está directamente relacionada tanto
con la capacidad para detectar y dar crecimiento
a líderes de futuro, como la de identificar compe-
tencias clave y gestionar adecuadamente su
transferencia, evitando así la perdida en caso de
salida.

Finalmente ¿qué destacaría de la implementa-
ción de BPI Group en España?
De manera general, los intereses económicos
comunes así como la proximidad cultural que
unen Francia y España dan a nuestra filial MOA
un protagonismo especial dentro del grupo. Ade-
más, puesto que España tiene por su posiciona-
miento geográfico, económico y político un papel
importante como nexo de unión con América
Latina o África del Norte, MOA puede contribuir
significativamente al desarrollo de BPI Group en
estas zonas de influencia �

Aspiramos a ser líder mundial
en acompañamiento a RRHH 

BPI Group aspira a convertirse en el líder en acompañamiento de Recursos Huma-
nos en los procesos de transformación empresariales. Para ello, se centra en sus
cinco áreas de actuación, donde quieren que sus clientes les identifiquen como
socios de referencia: Search, Assessment, Leadership, Coaching y Outplacement.
Emmanuel Casabianca, presidente de BPI Group, apuesta por ofrecer una oferta
completa en cuanto al ciclo de vida profesional de las personas.

Nuestro modelo gira en torno al Balanced Leader: 
tener a un gran líder es imprescindible para que una organización 

y sus miembros optimicen su potencial
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