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«Las empresas cada vez 
ven más la formación 
como una palanca 
estratégica de inversión»

F. PÉREZ 

—El lema de los decimosegunda edi-
ción de los Premios Morgan Philips 
Hudson es «Organizaciones que 
aprenden: potencial del aprendizaje 
para la mejora de la competitividad» 
¿Cree que las empresas españolas 
han asimilado la importancia de la 
formación continua como arma es-
tratégica en un contexto de perma-
nente cambio?  
—Creo que cada vez vemos más la for-

mación como una palanca estratégi-

ca de inversión por parte de las com-

pañías en sus equipos para maximi-

zar los resultados de negocio. Lo que 

también es muy importante es en-

tender que hay muchas y diversas 

formas de «aprender e in-formarse», 

y siendo capaces de implementar es-

tas nuevas metodologías en los pla-

nes se consigue que la formación sea 

más efectiva, además de «enganchar» 

más a los equipos (gaming, crossing, 

plataformas colaborativas, buscar 

mentores y expertos dentro de la pro-

pia empresa, etcétera).  

—¿Los equipos directivos también 
son conscientes de la necesidad del 
reciclaje de sus propios conocimien-
tos o el estresante día a día de la ges-
tión lleva en algunas ocasiones a ol-
vidar esa tarea?   
—Este colectivo puede que sea me-

nos consciente de la necesidad de for-

mación pura y dura, pero son muy 

conscientes de la necesidad de estar 
al día en tendencias y evoluciones de 

mercados, sectores, compañías... Con 

el objetivo de poder, no solo adaptar-

se al cambio constante de nuestros 

entornos absolutamente «consume-

rizados», si no anticiparse. 

—¿Cómo se consigue involucrar a 
los empleados en los procesos de 
transformación y que los entiendan 
como una oportunidad y no como 
una amenaza?  
—La herramienta clave para la invo-

lucración de los empleados es la co-

municación constante y la transpa-

rencia. Contar lo que se está hacien-

do y el racional que hay detrás sin 

duda hace que las personas se con-

viertan en parte de la transformación 

de forma activa. Obviamente, tam-

bién esta transparencia puede pro-

Pablo Juantegui  
Consejero delegado de Telepizza e invitado de 
Honor de los Premios Morgan Philips Hudson

vocar desacuerdos, pero eso no es ne-

gativo, lo negativo es la incertidum-

bre y no saber hacia donde se va. 

—¿Pueden convertirse los planes 
de formación en una herramienta 
para reforzar la cultura organiza-
cional de las compañías y para im-
pulsar el sentimiento de integra-

ción y pertenencia de los trabaja-
dores?  
—Sin duda, pero si es la única herra-

mienta, fracasará. La formación debe 

ir acompañada de liderazgo cultural, 

comunicación, coherencia en los men-

sajes, creación de oportunidades de 

desarrollo... 

—¿Es un reto especialmente com-
plejo animar a los empleados y co-
laboradores más veteranos a pre-
pararse para un cambio marcado 
muy a menudo por la complejidad 
tecnológica? 
—No creo que sea una cuestión de 

edad, tanto como de actitud, perso-
nas que les guste generar ideas, in-

quietos, colaborativos, creativos, con 

capacidad de aprendizaje... El reto es 

cuando no tienes esos perfiles en los 

equipos. 

—Si se gestionan bien, ¿pueden ser 
las plantillas multigeneracionales 
una estupenda palanca de forma-
ción mediante el intercambio de los 
distintos conocimientos, habilida-
des y capacidades entre los traba-
jadores de cada grupo de edad? 
—Por supuesto, de hecho, más bien 

debe ser una palanca de formación, 

ya que no hay otra forma que hacer 

las diferentes generaciones convi-

van, lo que tenemos es que buscar las 

formas de interactuación que permi-

tan el intercambio de conocimientos 

y expertise. 

ABC 
Juantegui cree que los altos directivos españoles son muy conscientes de la 
necesidad de estar al día en las nuevas tendencias para anticiparse al cambio
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Estrategia definidida 
La transparencia puede 
provocar desacuerdos, pero 
eso no es negativo, lo 
negativo es la incertidumbre 
y no saber hacia donde se va 

Adaptación 
No creo que la tecnología sea 
una cuestión de edad, tanto 
como de actitud, personas 
que les guste generar ideas, 
inquietos, creativos... 

Plantilla multigeneracional 
Tenemos que buscar las 
formas de interactuación
que permitan el 
intercambio de 
conocimientos y expertise

Con el patrocinio de Alphabet y 
la Universidad Europea de 
Madrid, los Premios Morgan 
Philips Hudson han buscado en 
su decimosegunda edición 
reconocer los proyectos más 
innovadores que desde las 
direcciones de Recursos 
Humanos han procurado 
impulsar el aprendizaje como 
elemento de mejora de la 
competitividad. En la categoría 

de empresas de menos de 2.500 
empleados han resultado 
finalistas los proyectos de ING, 
Uquifa, Cinesa y Sant-Gobain 
Placo. En la categogría de más 
de 2.500 trabajadores, los 
seleccionados han sido Sanitas, 
Areas, Axa Seguros y Securitas 
Direct. Los ganadores se 
conocerán en un acto que se 
celebrará en la biblioteca de
ABC el próximo 9 de abril. 

Proyectos que forman para el cambio

XII PREMIOS MORGAN PHILIPS HUDSON A LA DIRECCIÓN DE RR.HH.

WWW.ABC.ES/ECONOMIA 23


