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“No sobrevive la especie más fuerte, 
ni la más inteligente, sino la que 
responde mejor al cambio”

Charles Darwin



Objetivos



SENSIBILIZAR a nuestros profesionales 
de la importancia de este “Viaje” de
evolución profesional y personal



POTENCIAR las habilidades digitales de 
los profesionales de ING



INCREMENTAR el conocimiento de las 
nuevas tecnologías y herramientas de la 
era digital 



DIGITAL es una ACTITUD, y es parte 
del ADN de ING



IMPLANTAR y consolidar nuestra propia 
metodología de innovación, PACE



Ofrecer una experiencia de aprendizaje 
INDIVIDUAL y PERSONALIZADA 



Fases de desarrollo de los programas

• Análisis del contexto

• Definición de necesidades por la alta dirección

• Diseño de la iniciativa

• Dimensión “Inside - Outside”

• Ciclo de aprendizaje y desarrollo de los profesionales



Iniciativas puestas en marcha



Call to Innovation

Los objetivos son que conozcan de primera 

mano la experiencia del cliente y que los 

empleados que se incorporan reten nuestra 

forma de hacer las cosas:

• Vivir la experiencia del cliente a través 

de nuestros canales.

• Selección del reto.

• Juego de Innovación.

• Uso de Metodologías Ágiles.

• Presentación de la solución.
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Living PACE

El objetivo de este programa es empoderar a los 

profesionales de ING para conectar aún más su día 

a día con las necesidades de los clientes y el entorno 

digital. Fases:

• Determinar el objetivo

• Descubrir el problema

• Diseñar la solución

• Testar la idea con los clientes
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Programa de Experto en Metodologías de Innovación (ISDI)

14

Nuestro objetivo con este programa es crear una red de expertos, embajadores, que nos

ayuden a llevar el espíritu innovador a todos los rincones del banco.

De la mano de ISDI, los participantes han tenido la oportunidad de aprender sobre Design

Thinking, Business Model Canvas, Lean Startup y metodologías Agile.

El programa ha tenido una duración de 70 horas, impartidas los viernes y sábados de abril a 

junio, en las instalaciones de ISDI.
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Innovation Bus y Talking

Dos formatos diferentes, pero con un mismo objetivo: 

Abrir ventanas y explorar otros territorios, buscar 

la inspiración allá donde esté…
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Digital Lovers

Es un programa de aprendizaje virtual y gamificado, enfocado en potenciar las 

competencias y conocimientos digitales de nuestros profesionales. Para este 

programa creamos una sección específica dentro de nuestra app corporativa, WAI 

(We are ING). 
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Comunicación Interna



Reconocimientos y Premios

Learning #4 Innovation
Premio Emprendedores y Empleo

a la innovación en Recursos Humanos 2017

Digital Lovers 
Accesit Emprendedores y Empleo

a la innovación en Recursos Humanos 2018

Learning #4 Innovation
II Edición Premios Digital Talent 2017 (Finalista)



Agile Transformation



“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos 

que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no 

sepan aprender, desaprender y volver a aprender.”

Alvin Toffler


