










 

 

1. RESUMEN 

AXA España cuenta con un volumen superior a dos mil millones de euros en primas, 
convirtiéndose, de este modo, en líder en el sector asegurador español, al ser su cartera de 
clientes superior a los dos millones, entre particulares y empresas, distribuidos en productos 
tales como seguros generales, reaseguros, vida y pensiones.  Entre sus estrategias empresariales 
demuestra clara orientación hacia el factor humano, así como proximidad al cliente, contando 
con una gran red de distribución de puntos de asesoramiento y venta en España. 

En este sentido, el programa “El camino hacia una Learning Organization”, pone el aprendizaje 
en el centro y desde ahí genera una cultura mucho más Customer First, donde se innova de 
manera más rápida, hay más agilidad y se crea una ventaja competitiva de negocio porque el 
aprendizaje siempre está actualizado. Siendo además la competencia más clave del futuro. 
Esto implica un cambio cultural hacia una organización  llena de personas que aprenden de 
manera continua, que toman las riendas de su propio aprendizaje, y que además lo hacen 
compartiendo. 
 

Conseguir este propósito ha implicado la transformación del rol tradicional de los equipos de 
Formación y Desarrollo que asumen un nuevo papel como gestores de cambio, expertos en 
comunicación y marketing, oteadores del futuro e ilusionistas por las nuevas formas de 
aprendizaje.  Con este reto la compañía inicio un camino hace un año donde pusieron en marcha 
muchas acciones diferenciales de aprendizaje, destacando principalmente dos:  

- Los AXA Learning Games: Donde Más de 100.000 colaboradores,  de 64 países 
diferentes, compitiendo y aprendiendo todos a la vez, sobre competencias claves del 
futuro. 

- La AXA Learning Week: Más de 1.000 participantes en 60 experiencias de aprendizaje  
diferentes.   

Contando con la implicación del Comité de Dirección, de los distintos equipos de trabajo y 
managers, con el fin de fomentar el espíritu de autodesarrollo, más la participación de  300 
colaboradores denominados “Learning Captains”, que ayudaron a empujar el cambio. 

  

Todo esto se consolida en #KeepLearningatAXA, nuevo espacio que facilitará a los empleados 
de la organización la autogestión de su propio desarrollo, con una estructuración de la oferta 
global de aprendizaje y nuevas acciones de libre autoinscripción, como la English School, Data 
Academy, Operation Academy, Coaching,…garantizando que los empleados se convierten en 
auténticos protagonistas de su aprendizaje y su futuro.  

En  resumen, una auténtica democratización del aprendizaje, que se transforma desde un 
modelo Push más reactivo a un modelo Pull más proactivo, flexibilizando la implementación 
de la oferta hacia modelos  24/7, multidispositivo, y peer to peer, que permite a todos los 
colaboradores decidir, dónde, cuándo, cómo y en qué quieren desarrollarse.  



 

2. DESARROLLO 

A partir de determinar la visión de AXA (convertirse en verdaderos socios de los clientes) y la 
misión (transformar la experiencia del cliente implica transformar la del empleado) de su 
modelo de negocio, la empresa identifica la necesidad de acelerar su transformación cultural 
implicando en ello a sus empleados, a través de 3 pilares clave: entornos de trabajo (fomentar 
el autoaprendizaje), liderazgo (transformando la forma de liderar) y experiencias formativas 
(que resulten atractivas y relevantes)  

El programa emprendido se sustenta en las siguientes acciones principales: 

1.-AXA Learning Games: Aprendizaje basado en la competición, abierta a todos los empleados 
de AXA, donde, a través de experiencias formativas diferenciales, desarrollan habilidades y 
adquieren conocimientos en base a la competitividad y por conseguir conocimientos y 
habilidades críticas para el futuro. Con esta metodología se busca aprovechar la analogía de las 
competiciones deportivas para trasladar de forma sencilla las ideas de constancia, esfuerzo, 
diversión o logro. No se precisa de dinamizador, es la propia competición la que ayuda en este 
proceso. Todo ello a través de la AXA Pocket Coach: Aplicación disponible para todos los 
colaboradores de AXA, con 6 apartados que van tomando protagonismo sucesivo cada semana. 
Se complementan los contenidos con competiciones, incentivando a los más participativos. 

3.-AXA Learning Week: Durante una semana, se dan cita experiencias de aprendizaje en todos 
los centros de trabajo, co-creadas muchas de ellas por los propios empleados que  ponen a 
disposición de todos el conocimiento de los contenidos y habilidades claves de futuro para la 
evolución del negocio. Se organizan ponencias externas, talleres experienciales y  aprendizaje 
peer to peer. Culmina esta semana con una jornada de clausura, donde se reconoce el esfuerzo 
de los colaboradores que más han impulsado y participado en la iniciativa 

A través de un modelo de convocatoria abierta y auto inscripción, los empleados han podido 
seleccionar su asistencia en base a sus preferencias y necesidades formativas. 

4.-AXA Learning Center: Iniciativas diversas para consolidar el modelo, con la creación de la 
figura de los denominados “Learning Captain”. Se promueven acciones para el desarrollo de 
liderazgo y competencias para el futuro, coaching, co-creación, etc. Todo continuando con el 
modelo de convocatoria, abierta y voluntaria donde cada colaborador elige donde, cuando, 
cómo y que contenido quiere aprender. Liderando su desarrollo dentro de la organización. 

El programa de acciones se complementa con una campaña informativa y comunicativa de gran 
calado, que garantice que todos los empleados conocen la oferta de aprendizaje con la que  
cuentan,  promover la participación y dar relieve a las iniciativas propuestas. 

 

3. CONCLUSIONES 

La empresa evidencia con el diseño, implantación y desarrollo del programa, haber tomado 
conciencia a través del aprendizaje organizativo, de la importancia de acometer una 



transformación cultural adaptada al nuevo entorno, donde la transformación del tratamiento y 
experiencia del cliente, requiere ineludiblemente a su vez la transformación y capacitación del 
empleado, en cuanto a su mentalidad y competencias.   

El programa es pormenorizado, el diseño es coherente y pautado por tres fases diferenciadas, y 
los objetivos ambiciosos, siendo presentados de forma atractiva y estimulante para los 
colaboradores, favoreciendo la implicación y motivación para participar en las actividades 
propuestas. Destacan, a su vez, las acciones de comunicación e información complementarias 
que favorecen su venta a nivel interno de este proyecto formativo.  

Como aspecto innovador, es resaltable la creación de la aplicación informática “AXA Pocket 
Coach” para la realización de la formación online (abierta a cualquier empleado interesado), 
conjugándose así el auto aprendizaje con el desarrollo de competencias digitales. 

En el documento es destacable la contextualización inicial donde se indica la detección de 
necesidades. Las acciones son claramente identificables y diferenciables, aunque se 
complementan adecuadamente, quedando claros y determinados los objetivos de cada 
propuesta, el desarrollo de cada actividad y el papel a asumir por los participantes.  

Las acciones son abiertas y no selectivas. Permiten incrementar las capacidades y cualidades de 
los empleados, desarrollando competencias de capacitación profesional en general, por lo que 
supone un valor añadido para los participantes. Se evidencia una alta colaboración y conexión 
entre áreas y departamentos, potenciando el trabajo en equipo y reforzando la cultura 
organizativa relacional. Es destacable la participación activa y apoyo de los distintos niveles de 
dirección en las distintas fases del proceso del programa. 

También hay que reseñar el seguimiento realizado al proceso, incorporando en el documento 
información relativa a datos de participación y satisfacción, que se presentan ciertamente 
positivos, además de los indicadores utilizados y testimonios o comentarios de los participantes, 
y el vídeo facilitado de forma adicional al documento. 

Las iniciativas son recomendables y tienen facilidad para ser replicadas o asumidas por otras 
organizaciones, dentro de las particulares políticas de benchmarking de cada entidad.  

Entre las recomendaciones y áreas de mejora, señalamos que sería conveniente determinar o 
poner en relevancia las ventajas que reportan estas acciones a la carrera profesional y 
promoción salarial en la empresa de las personas participantes dentro de la organización, no 
solo desde el punto de vista capacitador, sino también en aspectos inherentes a su progresión 
en la empresa. 

La tercera fase del programa relativa al#KeeplearningatAXA , que a priori resulta más ambiciosa, 
se presenta de forma más escueta y generalista; hubiera convenido especificar más las 
actividades propuestas y que se aportara más información al respecto, por ejemplo, el rol del 
Learning Captain, que queda un poco impreciso, quizá por estar pendiente de consolidar aún 
este proyecto. 

Se indican datos de participación y satisfacción, incluyendo varios testimonios positivos y 
convendría reseñar algún aspecto a mejorar detectado en el proceso de seguimiento y 



valoración, así como indicar y considerar comentarios con percepciones menos positivas o en 
referencias a acciones peor consideradas. 

Sería adecuado indicar en el documento presentado el recorrido futuro, en cuanto a si alguna 
de las acciones propuestas, van a tener continuidad o son iniciativas puntuales, y si se van a 
plantear nuevas iniciativas en este sentido. 

Desde el punto de vista formal, ayudaría al observador externo, aclarar cierta terminología 
empleada y acrónimos de uso interno propio. 







 

RESUMEN 

Securitas Direct es la compañía referente en protección y seguridad en España y Europa. Durante 
sus más de 25 años de historia, ha creado las innovaciones más disruptivas del mercado, las 
cuales se han convertido en estándar para la industria y el sector. Volcada en el servicio de 
atención al cliente, la compañía cuenta con la Central Receptora de Alarmas más grande y 
moderna de Europa, que da servicio 24 horas al día, 7 días a la semana al más de millón de 
clientes en nuestro país. Securitas Direct forma parte del grupo Verisure Securitas Direct, con 
presencia en 15 países: España, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, 
Francia, Portugal, Italia, Brasil, Chile, Perú, Reino Unido y Alemania.  

En su proyecto “Transformación de la Dirección de Gestión de Personas” se plantea una nueva 
visión de la gestión de RR.HH. impulsada directamente por la Alta Dirección y con unos objetivos 
muy claros enlazados con una alineación de estrategias en línea de las de la propia organización, 
una mejora en la gestión de los datos para la toma de decisiones y, por último, enmarcar al 
empleado como centro de estos procesos para la toma de decisiones. 

Una nueva gestión centrada en el ciclo de vida del empleado, adquiriendo y aplicando los 
métodos más transgresores de los departamentos colaterales, contando con un equipo propio 
de People Analytics transversal que da soporte a todas las áreas para facilitar la toma de 
decisiones más eficaces; unido al aporte de nuevas incorporaciones, en torno a 1000 empleados 
netos al año, que hacen de Securitas Direct su principal valor. 

DESARROLLO 

La globalización, la digitalización y los rápidos y continuos cambios han impulsado a Securitas 
Direct a iniciar un proyecto de transformación, tomando como punto de partida la dirección de 
RR.HH., contando, para el presente proyecto, con el apoyo de la Alta Dirección, en el que se han 
marcado los siguientes tres objetivos principales: 

1. Alinear la estrategia de RR.HH. a las estrategias de la compañía. 
2. Utilizar los datos para la toma de decisiones 
3. Instaurar al empleado en el centro de sus procesos de decisión.  

Esta nueva estrategia está dinamizada, principalmente, por la innovación, la obtención de datos, 
el análisis y su medición, para trasladarlos como metodología de trabajo al departamento de 
Gestión de Personas.  Esta nueva estructura sigue el ciclo de vida del empleado, utilizando los 
métodos más trasgresores del resto de departamentos, marcando estrategias para la captación 
del talento y programas de desarrollo; unido a las aportaciones de la “savia nueva” producidas 
como respuesta al constante crecimiento de la organización. 

Los objetivos indicados se desglosan de la siguiente forma: 

Alineamiento con la estrategia de la compañía   

1. Modificación de la estructura de la dirección de Gestión de Personas. 



La dirección de RR.HH., basándose en los criterios seguidos por otros de departamentos, que 
generalmente hacen un seguimiento más a largo plazo de sus clientes, ha optado por dar valor 
a una nueva perspectiva basada en employee journey, en lugar del proceso transversal 
tradicional; afrontando una nueva estructura, más innovadora, basada en el ciclo de vida del 
empleado. Esta modificación orienta las siguientes estrategias: 

- GET (Employer branding & atracción del talento): Desarrollarse como marca empleadora 
y convertirse en una de las preferidas para trabajar y captar el mejor talento para 
conseguir los objetivos a corto, medio y largo plazo como forma de asegurar la 
excelencia. 

- KEEP (Administración de personal, PRL y RRLL): Implementar las mejoras prácticas en la 
gestión de persona (compensación, salud, bienestar, etc.), buscando el orgullo de 
pertenencia. 

- GROW (Formación y desarrollo): Promover e impulsar una cultura de alto rendimiento 
y liderazgo asegurando el desarrollo de los colaboradores. Mantener un cliente es un 
objetivo comercial, el de RR.HH. es mantener y desarrollar al empleado. 

Todos estos procesos están apoyados por lo nuevos departamentos: People Analytics y 
Experiencia del Empleado 

 
2. Construcción de objetivos estratégicos. 

Los objetivos estratégicos del área de Gestión de personas son resultado de los objetivos del 
negocio ya marcado: retener, garantizando el talento necesario para el futuro de la compañía; 
liderazgo, desarrollando el actual y ser más eficientes colaborando en la mejora del negocio y 
siendo eficaces. 

3.  Utilizar los datos para tomar mejores decisiones. 

Con el apoyo de People Analytics: Definir, proponer e implantar proyectos, análisis y explotación 
de datos de RR.HH. con el fin de explicar y predecir variables clave que ayuden en la optimización 
de procesos, cuidado del talento y desarrollo del negocio.  

Instaurar al empleado en el centro de los procesos y decisiones. 

Con el apoyo de Experiencia de Empleado: Desarrollar experiencias positivas que mejoren la 
percepción de los empleados de su posición y de su entorno para incentivar el compromiso y el 
vínculo emocional con la organización: “Si cuidas a tus empleados, ellos cuidan de tus clientes”. 

Securitas Direct plantea en este proyecto tres factores clave para alcanzar estos objetivos: 

 Crear una cultura de colaboración, transparencia y participación. 
 Crear un contexto de trabajo dinámico e innovador, aportando nuevas soluciones y 

competencias digitales, además de diseñar nuevas formas de trabajo. 
 Desarrollar un entorno de espacios y trabajo saludables. 

Seguidamente se indican algunas de las acciones destacadas del presente proyecto: 



 

 Smart Development: 

El equipo de GROW diseñó en 2017 el Motivational MAPS (MMAPS), cuestionario para la 
evaluación del grado de satisfacción, enfocado a empleados con mayor potencial y retener su 
talento. El equipo de People Analytics analizó sus niveles de fiabilidad y validación. Las alertas 
generadas ayudaron a establecer un plan de acción individual, afrontando los factores 
motivacionales más críticos, reduciendo al 0% la rotación de este colectivo.  Uno de los 
resultados de este estudio concluyó que la calidad del responsable podía predecir el número de 
alertas de sus colaboradores. 

 Engagement:  

En base a la información recogida sobre el eNPs, compromiso, sugerencias de mejora, focus 
group, días temáticos por departamento, encuestas segmentadas (incorporaciones, salidas, 
promociones, bajas voluntarias, etc.), anualmente se consolidan los datos cuantitativamente, 
también segmentados y se reportan a los responsables de cada departamento para implementar 
medidas que favorezcan los índices de compromiso, obteniéndose con esta medida unas 
mejoras muy significativas.  Estos análisis han demostrado la relación directa entre el 
compromiso y los KPI´s de negocio, como ventas por persona, o KPI´s de recursos humanos y su 
relación con el absentismo y la rotación, que en todos los casos se observaron tendencias 
significativamente favorables. 

Una información, que nos parece muy interesante es la obtenida del Servicio de Prevención de 
riesgos laborales, donde se han encontrado relaciones significativas entre una puntuación 
subjetiva (la satisfacción del empleado con su entorno físico) y una objetiva (medición de 
indicadores como calidad de aire, temperatura, espacio, etc),  que ayudará a tomar decisiones 
sobre la optimización de la inversión económica en nuevos espacios físicos para convertirlos en 
espacios saludables, best practice, favoreciendo, de este modo, la satisfacción del empleado. 

 Smart Recruitment: 

Implementación de  modelos predictivos para la optimización de los procesos de reclutamiento 
y selección de los puestos de mayor volumen, identificando, además, las variables asociadas al 
desempeño y permanencia.  En este sentido se han desarrollado distintos proyectos, que 
indicamos a continuación: 

a) Proyecto “KRYPTEIA – Ventas”, que tras haber sido aplicado a un colectivo de 2.000 
candidatos ha demostrado ser una herramienta de gran potencial para predecir 
ambos factores (desempeño y permanencia) 

b) Proyecto “MIRROR” – Operaciones, que partió de la identificación del patrón del 
empleado espejo o replicable en el área de operaciones, para lo que se realizó una 
evaluación piloto de competencias transversales a 150 empleados, cruzándose con 
sus datos curriculares, la información subjetiva de su desempeño mensual y su 
antigüedad. Durante el año 2018 se llegó a ampliar la muestra hasta los 800 
empleados, demostrando ser una herramienta con gran capacidad predictiva tanto 
para el ajuste de la selección como en la valoración de los índices de rotación o 



productividad. Actualmente también se está pilotando con el colectivo de 
operadores de televenta. 
 

 Smart Reporting:  

Orientado a unificar y facilitar la obtención e interpretación de datos, permitiendo generar las 
métricas de forma automatizada facilitando tanto su acceso como la interacción y 
profundización en tiempo real, permitiendo hacer llegar esta información a todos los niveles de 
la estructura jerárquica, también facilitando visualizar todo el proceso de reclutamiento, hasta 
la contratación. 

 Smart Learning: 

Orientado hacia la flexibilización de la formación con el fin de adaptarse a las necesidades 
cambiante del negocio y la dispersión de los empleados. Con este fin se han desarrollado nuevas 
metodologías, entre las que podemos destacar: Rapid Learning, Mobile Learning, Just In Time 
Learning y Social Learning; cada una de éstas incluye distintas actividades multimedia que 
ayudan a mejorar sus perfiles en función de sus necesidades formativas, incluyendo pruebas de 
autoconocimiento, toda vez de actualizarse en contenidos según la evolución del negocio.  Estas 
acciones formativas están adaptadas para cualquier posición dentro de la organización. 

En general, según información acompañada en el anexo del proyecto, se observan importantes 
mejoras en los KPI´s. 

CONCLUSIONES 

Esta nueva organización ha llevado a Securitas Direct a la significativa mejora de los KPI,s, 
comenzando por el departamento de Gestión de personas y extendiéndose al resto de áreas. 

Este proyecto cuenta con varios aspectos innovadores; en primer lugar la consideración de 
haber centrado el punto de atención en el ciclo vital del empleado, teniendo en cuenta que el 
reto de las organizaciones está en el manejo de la fuerza laboral multigeneracional y conseguir 
comprometer a los nuevos líderes y a los más senior, centrando los esfuerzos en los planes de 
formación, desarrollo, estableciendo una cultura del crecimiento, según las demandas actuales 
que precisan de mayor flexibilidad dado el entorno cambiante, las nuevas formas de trabajo 
emergente y los rápidos avances de la tecnología. People Analytics posibilita el correcto 
rendimiento del programa, al facilitar la implantación de proyectos, análisis y explotación de 
datos de RR.HH. con el fin de explicar y predecir variables clave que ayuden en la optimización 
de procesos y cuidado del talento, toda vez de su incidencia directa sobre el desarrollo del 
negocio. Con People Analytics pueden abordarse cuestiones críticas de RR.HH., al poder predecir 
mejor, mejorando el compromiso y la colaboración, optimizando, incluso, los tiempos para la 
contratación, identificar talento oculto y, en suma, mejorar la retención. 

Estimamos que este proyecto está enfocado a atraer el talento adecuado, que se mantenga con 
un nivel óptimo de compromiso y que esté dispuesto a dar lo mejor de sí mismo; es decir, 
conseguir un buen nivel de engagement, que correlaciona con mejores resultados de negocios 
y mayor sensación de bienestar entre los colaboradores. 







 

RESUMEN 

Areas es uno de los líderes mundiales en Food&Beverage y Travel Retail con unos ingresos de 
1.832 millones de euros en 2017/18. Como marca global de Elior Group, Areas recibe cada año 
340 millones de clientes en sus 2.100 restaurantes y puntos de venta en 13 países en Europa, 
USA, México, Chile y Colombia. Como operador de restauración de referencia en el mundo del 
viaje, con una cultura de excelencia operacional centrada en la calidad durante 50 años, Areas 
está presente en los grandes y pequeños núcleos de comunicación de todo el mundo 
(aeropuertos, estaciones de tren, áreas de servicio de autopistas), así como en puntos clave de 
recintos feriales y centros de ocio, ofreciendo servicio a los 900.000 clientes que recibe a diario.  

Conscientes de la necesidad de un cambio cultural, y de la oportunidad y conveniencia de 
invertir en las personas que integran nuestros equipos, Areas Living emergió del sueño de 
trasformar Areas a través de las personas y su compromiso con el proyecto empresarial. Areas 
Living es un proyecto de desarrollo por y para sus colaboradores/as, un espacio común para 
todos los empleados a través de una solución tecnológica interactiva avanzada y flexible, 
enfocada a fortalecer el compromiso y a la capacidad de identificar y desarrollar a las personas 
de Areas. Un espacio integrador, innovador y colaborativo de aprendizaje, comunicación y 
desarrollo, diseñado y creado por y para todos los empleados de Areas, sus verdaderos 
protagonistas. 

 

DESARROLLO 

 

Areas Living ofrece un paisaje lleno de oportunidades, donde nuestras personas pueden 
compartir experiencias y transitar a través de diferentes y retadores entornos que les permitirán 
aprender, crecer y desarrollar sus capacidades, forjando su carrera profesional y potenciando al 
mismo tiempo su talento. A continuación, destacamos algunas de las iniciativas que integran 
Areas Living, donde se implica y compromete a los equipos, así como se potencia el sentido de 
pertenencia del gran colectivo de profesionales.  

A través de los siguientes ámbitos, fundamentales para el crecimiento de los profesionales en 
Areas y su experiencia como empleado, podemos ver que les ocurre a los empleados/as y al 
negocio: 

SOMOS UNIVERSIDAD 

 Forman nuestros formadores a través de Areas Living: Con un equipo de más de 90 
formadores internos por toda la geografía (España y Portugal), Areas traslada su cultura 
y saber hacer a través del Programa formativo “FUSIÓN” de Excelencia en el Servicio de 
Restauración. A través de una tutoría individualizada centro a centro, se motiva a los 
equipos, se detectar talento y se forman nuestros equipos, con el fin último de mejorar 
la satisfacción y fidelización de nuestros clientes. 



 Aprenden nuestros empleados/as: a través de Areas Living nuestros empleados realizan 
anualmente más 90.000 horas de formación, en formato online y presencial, a través de 
un itinerario formativo de cada empleado según la posición. Con el objetivo de ofrecer 
un mejor servicio a nuestros clientes, la compañía ha puesto en marcha un ambicioso y 
programa blended de formación de “Inglés para Tod@s” dirigido a todos/as 
empleados/as de Areas España. 

 Ofertamos becas de formación superior para profesionalizar a nuestros equipos. Eg.  9 
becas a Master en Dirección de Restauración Moderna por la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes 

 Acompañamos, mediante formación, en la concienciación sobre seguridad y salud, así 
como también sobre calidad higiénico alimentaria o seguridad aeroportuaria. + de 
10.000 horas anuales de formación. 
 

SOMOS TALENTO 

 Promovemos la movilidad interna con Areas Living: Areas apuesta por la movilidad 
interna para que los empleados puedan trazar su carrera y potenciar al mismo tiempo 
su talento a través de las diferentes vacantes internas y variadas oportunidades 
profesionales. Desde el lanzamiento de Ares Living, se han llevado a cabo más de 30 
procesos de promoción y vacantes internas publicadas en Areas Living con más de 700 
candidatos internos presentados. 

 Promovemos el talento joven: A través del programa de Internship de jóvenes talentos, 
impulsamos la carrera de más de 40 estudiantes al año, con una experiencia 
estructurada y tutorizada para el aprendizaje de los participantes, y su integración en la 
compañía. 

 Identificamos talento clave para el futuro de la organización. El Programa ITACA es un 
proyecto de desarrollo profesional interno y ambicioso que tiene como objetivo 
identificar, seleccionar y desarrollar a profesionales de Areas con potencial y talento, 
para que en un futuro puedan ocupar puestos clave en la organización a través de un 
apasionante viaje de crecimiento y desarrollo. El 60% de los participantes en la primera 
edición del programa ITACA 16-18, orientada al liderazgo trasformador de nuestros 
potenciales, han evolucionado en su carrera a través de promociones y nuevas 
responsabilidades. Alineado con los objetivos estratégicos de negocio, la II edición ITACA 
18-20 tiene como objetivo identificar y formar a profesionales con movilidad y potencial 
para que en un futuro estén preparados para asumir el rol de Responsables de Centros 
en Areas. Los 27 ITACAS seleccionados de entre 96 candidaturas presentadas, 
participaron en un proceso riguroso y trasparente de selección coordinado a través de 
Areas Living (entrevistas, assessments, pruebas de potencial y de conocimientos, y 
entrevistas finales con el Comité de Dirección). El programa de formación blended 
certificado por la CETT-Universidad de Barcelona tiene una duración de 2 años, y está 
compuesto por formadores externos e internos. Ambas ediciones se enfocan a 
potenciar la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad promoviendo el 
liderazgo femenino. La participación de mujeres en el programa ITACA es de un 47% 
respecto al total de participantes.  



 

SOMOS LIVING-SOMOS AREAS 

 En Areas Living vivimos los hechos más relevantes de forma emocional y explicada por 
sus protagonistas: compartimos más de 200 entrevistas, noticias y reportajes publicadas 
cada año a través de los empleados, los verdaderos protagonistas, generando altos 
niveles de implicación y compromiso con la organización.  

 Nos comprometemos socialmente en materias como la igualdad, diversidad e inclusión: 
Areas apuesta por una organización equilibrada desde el punto de vista de género, 
comprometida socialmente y que constituya, en la medida de lo posible, el fiel reflejo 
del entorno comunitario al que sirve. Nuestra política de igualdad e inclusión tiene en 
consideración a todas las personas, desde el proceso de reclutamiento hasta el 
desarrollo profesional de toda la plantilla independientemente de su género, 
nacionalidad, raza, creencia, tendencia sexual y/o discapacidad. Para ello Areas 
promueve actividades de sensibilización e inclusión.  

 

CONCLUSIONES 

Areas Living ha sido posible gracias a la colaboración e involucración de todos los departamentos 
de la compañía y el impulso del Comité de Dirección, gracias a la alineación del proyecto con la 
estrategia de la organización.  

Areas Living empieza a dar sus frutos con resultados e impacto, tanto en cuanto a la mejora del 
servicio como en cifra de negocio, consolidándose en España y avanzando en la 
internacionalización del proyecto, constituyéndose como una best practice que puede ser 
replicada y adaptada dentro del plan estratégico global de cada país o en diferentes entornos. 
Areas Living verá la luz en Portugal en abril 2019, y será presentada en LATAM y USA en los 
próximos meses. 

En definitiva, con Areas Living, los empleados se implican, se emocionan, participan, se 
comprometen y viven la experiencia enriquecedora de formar parte del equipo de Areas. Areas 
Living sido un cambio cultural, un nuevo espacio inspirador e innovador pensado, diseñado y 
creado para que las personas de Areas, sus verdaderos protagonistas, puedan llegar hasta donde 
sus sueños les lleven. 





 

1. RESUMEN 

Sanitas, sociedad española especializada en servicios de salud y bienestar, con una plantilla de 
11.225 empleados, inmersa en un proceso de transformación digital, ha lanzado el programa 
“Disruptive” como iniciativa para impulsar el desarrollo de un colectivo de 40 colaboradores 
detectados como “alto potencial”, desarrollando este proyecto junto a 20 start-ups en seis áreas 
diferentes: relación médico-paciente, prevención, Hospital Líquido, enfermedades crónicas, 
genómica y blockchain.  Estos trabajadores han participado en tres vías de trabajo: Buscar 
sinergias con start-ups, participar en decisiones estratégicas y colaborar en procesos de 
selección profesional en búsqueda del mejor talento; tres áreas siempre alineadas con las 
estrategias de la empresa y contando con el compromiso y apoyo del Comité de Dirección. Esta 
iniciativa ha dado como resultado el poder alcanzar el objetivo propuesto: detectar, desarrollar 
y materializar el mejor talento. 

2. DESARROLLO 

El proyecto “Disruptive” orientado a impulsar proyectos de disrupción en salud, se ha enfocado 
a 40 trabajadores detectados en las reuniones anuales de talento y que han sido catalogados de 
“alto potencial”; diversificados según la pertenencia a distintas áreas funcionales, con el fin de 
garantizar diferentes perspectivas y aportaciones para lograr una mayor cobertura organizativa.  

El plan de formación y desarrollo de estos trabajadores se apoyaban en tres pilares básicos: 

 Buscar sinergias con start-ups, en cada una de las siguientes categorías: Relación 
médico-paciente, prevención, hospital líquido, enfermedades crónicas, genómica y 
blockchain. 

 Participar en decisiones estratégicas, facilitando la asistencia, al menos una vez, al 
Comité de Dirección, con derecho a voz y voto,  

 Colaborar en procesos de selección profesional en su totalidad, desde la definición de 
perfiles, reclutamiento y evaluación para la detección del talento. 

Esta formación está alineada con la estrategia de la empresa, al estar Sanitas inmersa en un 
proceso de digitalización, siendo su finalidad buscar que todos los empleados se vean 
involucrados en esta iniciativa. 

Los empleados han participado activamente de diferentes formas: 

 Asistiendo a las sesiones formativas que se lanzaron para los participantes y que 
tuvieron acceso abierto para cualquiera de los empleados, por ejemplo: Ecosistemas de 
las start-ups o Blockchain. 

 En el Pitch Day votando una de las tres propuestas en cada categoría para que los 
disruptores pudieran trabajar directamente con un proyecto concreto. 

 Participando, durante la fase de incubación, en los avances de cada proyecto, así como 
aquellos departamentos más implicados en cada proyecto, con su aportación específica 
en los proyectos piloto. 



 A través del canal “Disruptive web” y la intranet, donde se publicada todo y donde los 
empleados podían votar por para elegir equipo ganador. 

Compromiso del equipo Disruptive 

 Participar de forma activa en, al menos, un Comité de Dirección, con derecho a voz y 
voto. 

 Participar en las sesiones plenarias trimestrales. 
 Participar en el diseño de perfiles y selección desde el inicio al fin. 
 Participar en las sesiones de actualización mensuales con el Dr. Financiero y el CEO. 
 Actuar como “consejeros” para decisiones o temas estratégicos. 
 Trabajar en las iniciativas y temas acordados durante los encuentros y sesiones. 

Este proyecto ha contado en todo momento con el apoyo e impulso de la Dirección General y el 
Comité de Dirección de Sanitas para su desarrollo. Al finalizar el mismo se han pasado encuestas 
de satisfacción tanto a participantes como a start-ups, valorando especialmente la conveniencia 
ser desarrolladas futuras ediciones.  

 

3. CONCLUSIONES 

Este proyecto cuenta con dos aspectos innovadores de gran importancia, por un lado, el proceso 
de evaluación e identificación del personal de alto potencial que es susceptible de ser 
desarrollado en el seno de la empresa, por otro, la puesta en marcha de un proceso de 
entrenamiento competencial con la participación en casos reales donde el trabajador se 
involucra íntegramente.  El trabajador, además, puede aportar su opinión y puede tomar parte 
activa en los procesos de decisión, al darle la capacidad de voz y voto en reuniones con comité 
de dirección.  En este sentido, este grupo de trabajadores, provenientes de distintas áreas de la 
empresa, comparte conocimientos, trabaja en equipo y desarrolla sus habilidades directivas al 
verse inmerso en procesos de análisis, planificación, organización y decisión de casos complejos 
y reales y que pueden impactar directamente con los resultados de la empresa.   

Una de las ventajas principales del este modelo es su sencillez y su facilidad para ser replicado, 
característica muy valorada en cualquiera de los modelos de investigación o, en concreto, de 
aplicación en el campo de los recursos humanos, toda vez de ser fácilmente evaluado en base a 
encuestas de satisfacción de los propios implicados o por parte del resto de trabajadores a través 
de medios informáticos. 

Los trabajadores que participan han sido detectados mediante la reunión anual de talento, por 
ello podría ser muy recomendable incluir un proceso de evaluación competencial para garantizar 
una mayor objetividad en la valoración de sus perfiles, toda vez de asegurar que se han tenido 
en cuenta todos los aspectos relacionados con este factor. 

Otra de las recomendaciones que podrían ayudar a mejorar el modelo, dado que no aparecen 
explicadas en el propio documento, sería la participación de estos trabajadores en un plan de 
desarrollo profesional y ligar éste a un plan de carrera individualizado, marcando en cada fase 



las acciones formativas que son necesarias y, si procede, incluir en cada una de ellas una 
promoción salarial. 

    









 

 

1. RESUMEN 

UQUIFA es empresa fabricante de ingredientes farmacéuticos activos (APIs) e intermediarios de 
la salud animal a nivel mundial. Tras 80 años, desde su fundación, cuenta con tres plantas de 
fabricación, dos de ellas en España (Barcelona) y la tercera en México. Su plantilla total llega a 
los 700 empleados, dando cobertura a 70 países; con un desarrollo de 150 productos que hoy 
cuentan con las máximas garantías de calidad y reconocimiento. 

UQUIFA España (380 empleados), en los últimos dos años ha crecido con un compromiso común: 
llegar a la excelencia en equipo multidisciplinar y sin jerarquías inmersos en un cambio cultural 
que facilite el aprendizaje, el crecimiento y el compromiso individual.  Estos objetivos conllevan 
la mejora sustancial de los procesos clave de la compañía, llegando a él con positividad, orgullo 
de pertenencia y crecimiento individual, que han tenido su reflejo en los excelentes resultados 
obtenidos.   

2. DESARROLLO 

Durante los últimos dos años y medio Uquifa España ha acometido e implementado un proceso 
de transformación cultural basado en el aprendizaje, compromiso individual y en el trabajo en 
equipos multidisciplinares no jerárquicos, dando como consecuencia la mejora sustancial de los 
procesos claves del modelo de negocio. Mediante la innovación permanente, se ha creado una 
cultura de “intra-emprendimiento” que se ha ido aplicando y extendiendo a todos los niveles de 
la organización. 

En una primera interacción (en la segunda mitad de 2016) se conformaron 5 equipos, integrados 
por 40 personas clave de la organización, para fomentar el compromiso individual y sentar las 
bases del trabajo en equipo.  

Tras esta primera implementación, se extendió el alcance del proceso de transformación y 
aprendizaje, durante 2017, tanto a niveles más altos de la organización (al Equipo de Dirección 
de Operaciones de la compañía, de carácter eminentemente industrial), como a más de 60 
miembros de todos los departamentos y áreas de la compañía.  

Progresivamente se implantaron acciones formativas orientadas a desarrollar el aprendizaje y 
liderazgo individual, los mecanismos de conformación de equipos de alto rendimiento, la gestión 
de reuniones eficientes, el aprendizaje de las estrategias y tácticas de resoluciones de conflictos 
y, de manera singular, la gestión por procesos y proyectos que mejorasen sustancialmente los 
resultados de la compañía; que fueron extendiéndose por todos los estamentos de la 
organización. 

Por último, y ya durante 2018, se confeccionaron 15 equipos adicionales (más de 80 
colaboradores) que, durante esta tercera interacción, extendieron los aprendizajes a más del 
60% de la plantilla, creando órganos de gestión por cada planta productiva, una oficina de 
Transformación y Cambio Cultural (con su correspondiente Steering Commeettee), y unos 



mecanismos de comunicación y de trabajo a través de todos los estamentos de la organización, 
constituyendo la nueva cultura empresarial creada a través de la implementación de este este 
proceso de aprendizaje. 

Este proyecto tuvo una excelente acogida, según el feedback recibido a lo largo de todo el 
proceso y ha demostrado un buen desarrollo, por ello se ha planteado, para 2019, poner en 
marcha su continuidad de manera que se profundice tanto en la creación de los agentes de 
cambio como para asegurar en el futuro la sostenibilidad de la cultura generada. Este nuevo 
proyecto está orientado hacia la mejora de los resultados en los procesos clave de la compañía. 

El camino se ha iniciado y se ha consolidado en base a sus propios éxitos y ahora se propone el 
objetivo de extenderlo al 100% de la organización. Ha sido, y está siendo, una aventura de 
aprendizaje y crecimiento, individual y organizativo, extraordinaria.  

3. CONCLUSIONES 

El proyecto “Uquifa España – Organizaciones que aprenden” mantiene la línea de participación 
y penetración a todos los niveles de la organización, por ello incide en un cambio cultural basado 
en el desarrollo competencial de los colaboradores y para los colaboradores. Este proyecto se 
centra en las personas, enfocado en su desarrollo (habilidades, autoconocimiento, trabajo en 
equipo), así como en los procesos y en la interacción de los equipos de trabajo, favoreciendo la 
transición hacia el alto rendimiento y la alta sostenibilidad desde un enfoque 100% “cross-
funcional”.  

El modelo parte de la identificación del talento, se reconoce el trabajo y se promueve una cultura 
de intercambio y retroalimentación, donde los trabajos se valoran por sus procesos, no por sus 
funciones, generando en el colaborador un mayor nivel de compromiso y de responsabilidad al 
formar parte activa de cada uno de sus proyectos. El resultado es el desarrollo y consolidación 
de una nueva cultura corporativa donde todos se implican y participan en su autodesarrollo. 

    







 

1. RESUMEN 

Placo®, perteneciente al Grupo Saint-Gobain, catalogado dentro de las 100 Compañías 
industriales más innovadoras del mundo, con más de 950 centros de producción.  (39.000 
millones en ventas, con una plantilla de 170.000 empleados y operaciones en 67 países), es una 
empresa que apuesta por los sistemas constructivos de interior a través de la innovación en 
coordinación con la normativa vigente integrando expectativas y necesidades de sus clientes, 
además de apostar por la sostenibilidad en la edificación, intentando encontrar el equilibrio 
social, económico y medioambiental al utilizar materiales proveniente de reciclado para la 
producción de placas de yeso laminado (PYL) con el menor impacto, máxima eficiencia 
energética y mínimo riesgo para la salud. 

El proyecto “Aportando Profesionalidad” está orientado hacia el colectivo de Instaladores de 
PYL, con el fin principal de profesionalizar este sector y facilitar su inserción como nuevos 
profesionales a través de la Formación Profesional y los Certificados de Profesionalidad (CP), 
apostando por un mercado de trabajo más cualificado. 

Placo® ha logrado poner en marcha los mecanismos de acreditación de competencias en varias 
comunidades autónomas, que se va extendiendo al resto apoyado por la Administración Pública, 
convirtiéndose en un modelo referente por su sostenibilidad y eficiencia. 

2. DESARROLLO 

Placo® es líder en los sistemas de yeso y placa de yeso laminado para la construcción de 
interiores y exteriores; sus sistemas cuentan con unas garantías excepcionales preferidas por 
sus clientes: mejora acústica, protección pasiva, resistencia a la humedad, bajos costes de 
mantenimiento, buena estética y mejora de la calidad del aire en interiores; estas ventajas hacen 
que sea un sector elegido para las nuevas construcciones sostenibles, por ello el proyecto 
presentado ha apostado por la certificación de la profesionalidad como rasgo de distinción y 
garantía, orientado al colectivo de los instaladores de PYL, al contar con la dificultad, por su 
novedad en el mercado, de no disponer de la mencionada certificación, facilitando la intromisión 
profesional y, por ello, mermar la capacidad de crecimiento empresarial. 

Este proyecto, por tanto, presenta dos objetivos principales: 

1. Profesionalizar el sector, certificando los conocimientos adquiridos y su 
idoneidad para el ejercicio de su oficio.  

2. Inserción de nuevos profesionales al mundo del empleo. 

Esta necesidad viene dada por el mercado al ser hoy uno de los sistemas constructivos más 
utilizados, generalmente en interiores, observándose una tendencia creciente y constante en 
los últimos años, donde actualmente opera un mercado de trabajo poco cualificado con una 
posible influencia en calidad de la ejecución final. 

De las conclusiones del estudio se desprende que el sector se está desactivando al faltar mano 
de obra, la oferta formativa es insuficiente y el sector necesita ser dinamizado; por ello se 



requiere implantar un modelo de acreditación profesional para reconducir esta tendencia 
negativa. 

Entre las acciones que se han puesto en marcha con este proyecto cabe destacar lo siguiente: 

 Acreditación de competencias; observándose dos cuestiones principales:  
o a) que sean reguladas por las comunidades autónomas y articuladas a través de 

convocatorias. 
o b) que se asignen dos figuras clave; Asesores y Evaluadores, que con titulación 

específica monitoricen las acreditaciones de los aspirantes. 
 Habilitación de Asesores/Evaluadores, procedentes del equipo de Placo® al ser el que 

lidera la regulación profesional de los instaladores. 
 Interlocución con comunidades autónomas para el lanzamiento del proceso de 

acreditación. 

Los resultados obtenidos durante el año 2018 han sido de 445 instaladores de PYL, con un 
promedio de 12-14 alumnos por acción formativa, obteniéndose unos niveles significativamente 
superiores en calidad para el colectivo de profesionales que han colaborado en este proyecto. 
Ya están convocadas nuevas convocatorias para Andalucía para el año 2019. Esta iniciativa ha 
tenido una gran repercusión social y profesional y ha saltado a los medios y a las redes sociales 
(Facebook y Twitter), agradeciendo o resaltando su carácter social, impulsando un sector que 
ha recuperado, gracias a ello, su tendencia de crecimiento.   

3. CONCLUSIONES 

Como conclusión, analizando el proyecto en su conjunto, podemos decir que aporta grandes 
beneficios al estar enfocado a un sector profesional que precisaba de una certificación y de un 
reconocimiento dadas las circunstancias actuales de su actividad, al estar este sector, el de los 
instaladores de PYL, en un momento con déficit de profesionales y que afecta a los niveles de 
calidad e intrusismo. 

Placo®, en colaboración con varias comunidades autónomas, ha logrado poner en marcha los 
mecanismos para acreditar sus competencias, formando profesionales para que puedan 
conseguir un CP mediante el reconocimiento de su experiencia; logro que está sirviendo para 
que las administraciones públicas sigan trasladando estas iniciativas al resto de comunidades. 

Con “Aportando Profesionalidad”, Placo® acentúa su aprendizaje sobre las necesidades del 
sector y de la sociedad, liderando un modelo de edificación sostenible y energéticamente 
eficiente, que sólo se garantiza con la instalación acreditada de un profesional cualificado y 
certificado. 

La participación del departamento de RR.HH. de Placo® y la expansión de modelo formativo, ha 
tenido su impacto en los medios, así como en las redes sociales, con frases de agradecimiento y 
valoración de esta iniciativa. 

Este proyecto posiciona a la formación como eje estratégico que añade calidad y diferenciación 
en la ejecución de una profesión cada vez más demandada y que ha evolucionado hacia la 
innovación y tecnificación en los últimos años. 



Consideramos que se trata de un modelo innovador, de impacto y de gran repercusión social 
por su aportación sobre la mejora profesional del sector, toda vez de contribuir al cuidado 
medioambiental por la utilización de material de bajo impacto, considerando además su máxima 
eficiencia energética y mínimo riesgo para la salud. 

 

    





 

1. RESUMEN 

ING, institución financiera de servicios de banca especializada en el ámbito de la banca online o 
digital, ha puesto en marcha el programa “LearnING in progress” dentro de su política de gestión 
de personas. El programa está compuesto por una serie de acciones e iniciativas formativas y 
participativas para desarrollar nuevas competencias, conocimientos y habilidades propias del 
entorno digital.  Se busca crear una cultura basada en el aprendizaje, gracias a la suma de varias 
iniciativas complementarias, como: “Digital Lovers”, “Call to Innovation”, “Programa de experto 
en metodologías de innovación”, “Bus de la innovación” y “Talkings”. Los resultados obtenidos 
han permitido alcanzar los objetivos del programa, basados en conseguir una organización ágil 
e implicada en el aprendizaje e implementar una estrategia enfocada hacia las personas; su 
finalidad, establecer en los profesionales una cultura digital y una actitud innovadora, 
capacitándolos profesional y personalmente para los nuevos retos. 

 

2. DESARROLLO 

El desarrollo establece unas adecuadas fases previas de análisis del contexto y definición de 
necesidad por la alta dirección, para finalmente realizar de forma integrada por las áreas 
estratégicas de la organización el diseño de la iniciativa donde, por un lado, se conjugan 
dinámicas y prácticas que permiten fomentar la cultura digital e innovadora y, por otro, se 
establece un ciclo de aprendizaje y desarrollo de los profesionales implicados. 

Las principales acciones propuestas dentro del programa son: 

1.-Call to Innovation: Programa de bienvenida destinado a nuevos empleados. Presenta un alto 
valor añadido en cuanto a su contribución a la inmersión de los nuevos profesionales en la 
cultura y retos de la organización.  

2.-Living Pace: Programa destinado a potenciar la capacidad para empatizar y detectar las 
necesidades del cliente, dirigido a los equipos de trabajo y con la participación del comité de 
dirección. 

3.-Programa de experto en metodologías de innovación: Acción más exclusiva (25 plazas) para 
crear una red de expertos con destacadas competencias innovadoras. 

4.-Bus de la innovación: Programa de visitas a centros referentes de innovación. 

5.-Talking: Conferencias y ponencias sobre temas de tendencias, dirigidas a todas las personas 
de la organización, pudiéndose inscribir a través de la intranet. 

6.-Digital Lovers: Programa de aprendizaje virtual y “gamificado” articulado en varias fases, 
enfocado en potenciar las competencias y conocimientos digitales de los profesionales, a través de 
una “app” corporativa. 

Todas las acciones descritas se complementan con campañas de comunicación interna para generar 
expectativas y otorgar la relevancia necesaria al programa. 



3. CONCLUSIONES 

La empresa evidencia con el diseño, implantación y desarrollo del programa, haber tomado 
conciencia de la importancia de la transformación digital como baza estratégica clave, así como 
la de fomentar la cultura basada en el aprendizaje, implicando a las personas partícipes de la 
organización, sin perder el foco en la orientación al cliente. 

El programa es pormenorizado; las distintas acciones se complementan adecuadamente, el 
diseño es coherente y los objetivos ambiciosos, siendo presentados de forma atractiva y 
estimulante para los profesionales implicados, facilitando así la buena predisposición, 
implicación y motivación para participar en las actividades propuestas. Destaca, en este sentido, 
el programa de comunicación e información complementario, que contribuye a vender a nivel 
interno el proyecto formativo. 

Los programas propuestos permiten incrementar las capacidades y cualidades de los 
profesionales, no solo de cara a la propia gestión en la empresa, también a nivel de capacitación 
profesional en general, por lo que supone un valor añadido que deben apreciar los participantes. 
Se favorece la colaboración y conexión entre áreas y departamentos, potenciando el trabajo en 
equipo y reforzando la cultura organizativa relacional. Es destacable la participación activa de 
los distintos niveles de dirección en las distintas fases del proceso del programa. 

Las iniciativas son recomendables y tienen facilidad para ser replicadas o asumidas por otras 
organizaciones, dentro de las particulares políticas de benchmarking de cada entidad. Las 
particulares e ingeniosas nomenclaturas de cada iniciativa favorecen su identificación, 
quedando además claros y determinados los objetivos de cada propuesta, el desarrollo de cada 
actividad y el papel a asumir por los participantes.  

Entre las recomendaciones y áreas de mejora, sería ideal poder vincular estos programas a la 
carrera profesional de los profesionales participantes dentro de la organización.  

Convendría concretar datos totales de cuántas personas han participado en las distintas 
acciones y de qué perfiles, ya que algunas actividades se presentan con carácter voluntario y 
otras son con acceso limitado. Si bien se menciona de forma general la buena acogida, no se 
hace referencia explícita a resultados relativos a la satisfacción de los participantes con el 
programa de formación y los mecanismos de control establecidos, quizá a través de encuestas 
o recogida de feedback, tratando de detectar posibles áreas de mejora. 

Resultaría recomendable también especificar con más detalle los premios recibidos por algunas 
de las acciones del programa y que son mencionados en el documento, indicando por ejemplo 
el contexto y entidad que los ha otorgado. 







 

1. RESUMEN 

CINESA, empresa líder en exhibición cinematográfica en España, con más de 22 millones de 
espectadores y más de 500 salas de exhibición, concentradas en 40 cines, principalmente en 
Madrid y Barcelona.  Pertenece a ODEON & UCI CINEMAS GROUP, primer exhibidor 
cinematográfico del mercado a nivel internacional. Este grupo fue adquirido a finales del año 
2016 por AMC Threatres, posicionándose como la mayor compañía de su sector en el mundo.  

Conscientes del mercado competitivo, se ha planteado al equipo directivo el estudio de la 
situación actual para proponer puntos de mejora y búsqueda de nuevas líneas de negocio, 
identificándose nuevas oportunidades, tales como: optimización de espacios y tecnologías a 
través de eventos, conferencias y espacios de publicidad y, paralelamente, la necesidad de la 
total implicación del personal para lograr incrementar el porcentaje de espectadores o de ventas 
en el bar. Para llevar a cabo este proyecto se vio la necesidad de implantar un cambio cultural 
donde los empleados conozcan la organización, colaboren en procesos de mejora continua y 
logren la colaboración e implicación de todos los departamentos. Esta iniciativa, al contar con 
todo los trabajadores, ha dado nombre a nueva cultura en CINESA, la  de: “TODOS VENDEMOS”; 
pasando a denominarse el proyecto: “WE ALL SELL”.  

Desde RR.HH. se transmite esta necesidad del cambio cultural y se pone en marcha el proyecto 
haciéndolo llegar a toda la organización como una estrategia firme y convincente, animando a 
la participación de todos los niveles para que desarrollen una actitud proactiva hacia las ventas 
para poder garantizar los mejores resultados. 

2. DESARROLLO 

Este proyecto, basado en un cambio cultural general, cuenta con un aspecto innovador de gran 
importancia; la diferenciación en el servicio basada en la total implicación del equipo humano.    

Parte de un primer análisis de la situación para idear la estrategia: 

 Mercados y segmentos: Conocer las características de los clientes potenciales. 
 Sistemas, procesos y estructuras: Análisis de los actuales, puntos de mejora y nuevos 

planteamientos. 
 Personas: Perfiles actuales, planes de desarrollo y evaluación de resultados. 

En un segundo momento se identifican 3 oportunidades: 

1. Utilización de espacios para eventos (Conferencias, jornadas, etc.) en horas 
fuera de las habituales. Este paso requiere la creación de un nuevo 
departamento de Ventas. 

2. Creación de equipos de especialistas en ventas que den soporte, formación y 
asesoramiento a los empleados de bares. 

3. Utilización de las redes sociales para atraer nuevos espectadores con la ayuda 
de los colaboradores internos. 

Posteriormente se pasó al proceso de transformación siguiendo las siguientes fases: 



Fase 1: Lanzamiento de acciones enfocadas a la Oportunidad 1: En esta fase se acomete la 
creación del nuevo departamento de ventas, se analizan y desarrollan nuevas estrategias de 
ventas, se convoca una convención anual con el fin de presentar el nuevo equipo de ventas,  
presentar las nuevas oportunidades de negocio detectadas, solicitar la involucración de toda la 
organización, explicar cultura “we all sell” y herramientas para facilitar el cambio: entre ellas el 
comienzo del plan de formación y desarrollo para toda la organización. 

Fase 2: Lanzamiento de acciones enfocadas a la Oportunidad 2: Que se acomete, en primer 
lugar, la creación de la nueva estructura de F&B-PMS, promocionando internamente a siete 
personas del equipo de mando de los cines; pasando a su formación en las habilidades que 
desarrollan las competencias en ventas para convertirse en impulsores del equipo de bares de 
los cines. Este proceso supuso el desplazamiento de todos los F&B-PMS, para la formación, a 
todos los cines de España y Portugal. Finalmente, como cierre de esta fase, se lanzaron varias 
campañas publicitarias para impulsar la venta en el bar en los periodos de asistencia en los cines 

Fase 3: Lanzamiento de acciones enfocadas a la Oportunidad 3: Con el apoyo del equipo 
directivo, se retó a los empleados de los cines a conseguir incrementos respecto al budget, al 
menos del 10%, en el número de espectadores, impulsada por el uso de RRSS y promociones 
2X1. 

Todas estas acciones y oportunidades identificadas fueron presentadas en distintos Workshops, 
a los que fueron convocados todos los colaboradores, buscando su participación en el desarrollo 
de los eventos, buscando la concienciación en las necesidades del cliente y mercado, 
presentando al empleado como el impulsor de este proyecto. 

En general, los objetivos marcados para las acciones formativas incluidas en el proyecto “We All 
Sell” se han enfocado en entrenar, practicar y desarrollar las capacidades comerciales en el 
contexto de su zona de influencia con el fin de llevar a cabo las actividades de prospección y 
venta de los elementos del porfolio que han sido asignados a cada colectivo (Equipos de ventas, 
gerentes, gerentes adjuntos, encargados, etc.)   

Las acciones formativas han sido muy bien valoradas, obteniéndose puntuaciones medias 
superiores a 4,7 sobre 5, sin diferencias significativas por colectivos o zonas, destacándose muy 
especialmente la importancia del formador como dinamizador y la claridad en la exposición, 
aunque, igualmente, con muy poca diferencia sobre el resto de factores evaluados. 

De los resultados del aprendizaje, en opinión de los propios implicados, podemos destacar la 
identificación con el proyecto y el cambio cultural producido al reconocer y valorar la 
importancia de cada rol desempeñado en relación con el cliente y, sobre todo, el cambio de 
actitud en la forma de enfocar el entorno de trabajo y su concepto sobre la figura del comercial. 

3. CONCLUSIONES 

El proceso previo de análisis de necesidades, propuesta y puesta en marcha de este proyecto 
han generado una gran movilización de todo el equipo, siendo para ello imprescindible la 
concienciación y participación de todos los niveles de la organización, tal como se detalle en el 
propio informe. Es muy valorable cómo los objetivos planteados se han alcanzado en los plazos 
programados, viendo, sobre todo, el nivel de implicación, participación y concienciación de 



todos los asistentes. El propio nombre del proyecto: “We All Sell” incita a la acción e invita a 
sentirte parte de un equipo dinámico e interactivo, orientado a la venta y a la atención 
personalizada al cliente, logrado, sin duda, con la creación de las nuevas estructuras 
organizativas: Ventas y F&B-PMS, así como las promociones que se han llevado a cabo para 
completarlas, generando mayores niveles motivación y de sentimiento de pertenencia entre los 
colaboradores a través de su involucración directa con los resultados de negocio. 

El proyecto se ha desarrollado con precisión; 4.800 horas de formación, dotando de 
herramientas y conocimiento a toda la organización, los objetivos planteados han sido claros, 
alcanzables y fácilmente entendibles, generando por ello altos niveles de identificación con los 
mismos, además de excelentes niveles de satisfacción en líneas generales. Los resultados lo 
avalan. 

Desconocemos si existe un plan de compensación económica asociado a los distintos niveles de 
implicación o resultados, por ello, de no ser así, sería conveniente tenerlo en cuenta para lograr 
una total identificación con el proyecto y la organización.  

Si se ha desarrollado un plan de compensación económica asociado a los distintos niveles de 
implicación o resultados, con la finalidad de reconocer y recompensar la implicación, el 
compromiso con la compañía y por supuesto los resultados. 
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