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LAS EMPRESAS DEMANDAN
FORMACIÓN EN HABILIDADES

L
a formación profesional se ha 
perfilado como un elemento 
básico de todas las empresas 

para maximizar la competitividad de 
toda la organización. La tendencia 
incipiente de hace unos años de exter-
nalizar esta actividad se ha generali-
zado de una forma acentuada. La 
consecuencia ha sido la proliferación 
de empresas y consultoras de forma-
ción hasta casi duplicar su volumen 
en la última década. Concretamente, 
en menos de 10 años, han pasado 
de 26.000 a casi 43.000 trabajadores, 
según el INE. Pero los expertos consi-
deran que este sector está muy atomi-
zado. En este sentido, Javier Blanco, 
secretario general de la Asociación 
Profesional de Empresas de Forma-
ción,  reconoce que «lo que hay son 
muchos centros de formación, en su 
mayoría pequeñas academias y mu-
chos consultores».
Los acuerdos nacionales entre el 

Estado y los agentes sociales y la legis-
lación sobre formación profesional han 
contribuido a crear un marco norma-

tivo para que el sistema 
se consolide,  explican 
en un estudio de la 
Fundación Élogos sobre 
«Mejor formación para 
crear más empleo».
En empresas forma-

tivas y consultorías de 
prestigio como Tea 
Cegos, su presidente, 
José Montes, explica 
que en la última década 
se ha pasado de una 
formación de puestos 
de trabajo, secretarios, 
directores, comercia-
les… a una «formación 
competencial, de habi-
lidades que trabajan el 
gap entre el perfil de 
los formados y las ne-
cesidades del merca-
do». En este sentido su socio director, 
Jesús Araújo, confi rma que sus clien-
tes buscan un «servicio impecable» 
ante su área de I+D que recoge las 
«mejores prácticas internacionales».
Y consultoras del sector como De-

velopment Systems han fijado la 

formación como uno de sus pilares, 
lo que ha supuesto una diversifi cación 
de estrategia. Maite Fuentes, su di-
rectora general, concreta que la 
compañía se ha especializado en el 
«diseño e implantación de modelos de 
negocio».
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Las compañías externalizan la formación de sus empleados y buscan en 
fi rmas especializadas acciones y planes más globales y completos.

FORMACIÓN EN ESPAÑA

L
a directora general de ESADE, 
Eugenia Bieto, y el presidente 
de KPMG en España, John 

Scott, han fi rmado un acuerdo con 
el objetivo de incentivar «el talento». 
Las dos instituciones se comprome-
ten a colaborar en la elaboración de 
estudios e informes, en la organiza-
ción de foros y otras actividades 
académicas que impulsen el poten-
cial de los estudiantes.
La alianza también se extiende al 

fomento de la investigación, una de 
las áreas académicas que siempre 
han estado vinculadas a ESADE. En 
esta línea, KPMG apoyará la elabo-
ración por parte de ESADE de un 
informe anual sobre «Fondos Sobe-
ranos». Éste tendrá carácter carác-
ter único puesto que no se ha elabo-

ESADE y KPMG unen fuerzas para 
incentivar el «talento»

ACUERDO

Redacción  �  MADRID

rado previamente ninguno centrado 
en España y sobre esta materia en 
particular. El acuerdo expresa el 
deseo que tienen ambas instituciones 
de desarrollar futuras actividades de 
colaboración e intercambio. A través 
de esta firma, KPMG accede a los 
órganos asesores de la Fundación 
ESADE, asumiendo la misión de 
«informar y aconsejar a la escuela 
sobre las necesidades y la evolución 
de la sociedad civil y del mundo 
empresarial».

ESIC, entre las 
mejores de 2012
Un año más, la prestigiosa revista mexi-
cana CNN Expansión ha publicado su 
ranking sobre los mejores MBA del 
mundo. ESIC se coloca en el puesto 24 a 
nivel europeo y en el 61 a nivel mundial.
El objetivo de la revista es determinar 

qué programas MBA son los más valo-
rados, ocupando los tres primeros lu-
gares Harvard Business School, Stan-
ford University y London Business 
School. Para elaborar el ranking se ha 
tenido en cuenta la opinión de los lec-
tores, antiguos alumnos y profesores; 
el claustro académico; la creación de 
conocimiento; el progreso de la carrera 
profesional, y multiculturalismo y di-
versidad territorial.
Las escuelas estadounidenses siguen 

siendo las más numerosas en el ran-
king de MBA, seguidas por las euro-
peas. La representación española ha 
sido del 7%.

ESCUELAS DE NEGOCIOS

El «síndrome 
del salvador»

I
dentifi car el potencial de las personas con las 
que trabaja es una de esas cosas que «están 
incluidas en el sueldo» de un directivo. Y 

mimarlo. Pero «eesss queeee» hay personas que 
no dan la talla. O sea, hay empleados marginales. 
Muchos mandos y directivos no han sabido 
afrontar la realidad del desempeño inferior al 
estándar. Gran parte de las preguntas a los 
expertos en recursos humanos se relacionan con 
los esfuerzos por conseguir que éstos alcancen el 
nivel adecuado. Se invierte demasiado tiempo 
intentando «desarrollarlos». Esta práctica 
inefi caz se llama «síndrome del salvador»: creen 
que pueden triunfar donde otros han fracasado. 
En la mayoría de los casos, la única solución es 
que el afectado deje de desempeñar ese puesto.
Los empleados no son, sin más, competentes o 
incompetentes, sino que tienen un determinado 
nivel de competencia (o de incompetencia) para 
realizar una o un conjunto de tareas concretas. 
Quizá sea incapaz de desempeñar bien un trabajo 
específi co, pero sí otro diferente. Si la 
organización tiene disponible un puesto 
alternativo y el problema no radica en el 
individuo, sino en el ajuste al mismo, la solución 

es evidente. Por 
desgracia, la situación 
no suele ser tan clara. 
En la mayoría de los 
casos, el individuo no 
está dispuesto y/o no 
es capaz de 
desempeñarlo al nivel 
exigido.
Otra trampa en la que 
suelen caer muchos 
mandos y directivos es 

la de la connivencia. Cuando las personas 
piensan que «deben» hacer algo o que se espera 
que lo hagan, con frecuencia lo hacen. «Formar y 
desarrollar» a los empleados ha adquirido tanto 
valor en muchas organizaciones que muchos 
mandos y directivos han perdido de vista 
diversos hechos:
1. Las personas con mayor potencial son las que 
ofrecerán un retorno mayor a la inversión en los 
programas de formación.
2. No podemos pensar que es siempre posible 
lograr esa combinación singular de intuición y 
habilidad que quizás convierta a un empleado 
marginal en una hormiguita.
3. Es, sencillamente, imposible capacitar a 
determinados empleados para ajustarlos a unos 
puestos de trabajo que están disponibles en la 
organización.
En cualquier tarea, hay un punto en el que hay 
que detenerse. No es «agradable» decirlo; por 
ello, algunas personas desarrollan el hábito de la 
connivencia, aparentando que todo el mundo 
tiene potencial y que es posibleencontrar la 
manera correcta de desarrollarlo.
Aquí seguimos remando con modelos laborales 
de la era industrial. No sirven.
 

«Muchos 

directivos no 

saben afrontar 

la realidad del 

desempeño por 

debajo del nivel 

estándar» 

John Scott y Eugenia Bieto
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