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ONO, la gran apuesta del cable en nuestro país, de cara a sus 
nuevos retos y estrategia de negocio también ha apostado por 
promover la confianza, el compromiso y el desarrollo de los 
managers clave dentro de la Compañía. 
Fernando Llorente y Víctor de Vega, directivos de Recursos Humanos de ONO.
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 O
NO es la compañía de comunicación y 
entretenimiento por banda ancha líder 
en España y la gran apuesta del cable en 
nuestro país. Con más de 45.000 Km. de 
fibra óptica desplegada en los últimos 12 

años, ONO lleva a siete millones de hogares sus servicios 
avanzados de comunicación y entretenimiento: Internet, 
Televisión y Teléfono. 

El despegue de ONO ha sido imparable desde que co-
menzase a operar en 1.998, año en el que se liberalizaron 
las telecomunicaciones en España. Hoy en día es el único 
operador nacional con red propia de última generación y 
la mejor alternativa para disfrutar al máximo de servicios 
de telecomunicaciones. 

Su moderna infraestructura permite a sus clientes disfrutar 
de las comunicaciones y servicios de entretenimiento más 
avanzados, así como de una velocidad real en Banda Ancha. 
Además, ONO ofrece a empresas e instituciones servicios 
de telecomunicaciones adecuados a sus necesidades, con 

una firme apuesta por la innovación y el desarrollo del 
mercado español. 

En continuo crecimiento, ONO desarrolla nuevos pro-
ductos adaptados a las constantes exigencias de un sector 
en continuo cambio y con la intención de aportar valor 
añadido a nuestra sociedad. 

Ante los nuevos retos que se nos presentaba al inicio del 
año 2009, en plena crisis económica en España y con un 
cambio profundo en la Compañía, la Dirección aprobó un 
nuevo plan estratégico, encaminado a tomar una nueva 
posición en el negocio, pero también con el objetivo de 
crear una buena organización, como instrumento funda-
mental para innovar y consolidar la posición competitiva 
que nos habíamos marcado. Esta nueva estrategia se 
trabajó en Recursos Humanos como un proyecto de 
cambio, en la que se integraba que valores organizativos 
debían surgir ligados a la estrategia empresarial, y en un 
plano más conceptual, que filosofía de funcionamiento 
debía configurarse en la organización.
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cambio, en la que se integraba que valores organizativos debían 
surgir ligados a la estrategia empresarial, y en un plano más 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO ARQUÍMEDES

Este nuevo rumbo que nos marcábamos en Recursos 
Humanos lo denominamos Proyecto Arquímedes, que 
fundamentalmente tenía tres objetivos:

−− Clarificar−los−Valores−y−el−Perfil−Directivo−de−
ONO−para afrontar con éxito los nuevos retos de 
transformación y negocio, contando con la implicación 
activa del Comité ejecutivo.

−− Desarrollar−un−colectivo−de−directivos−con−talen-
to−transformador−y−capacidad−para−crear−valor−
a−ONO−en−el−futuro, a partir de la identificación del 
mapa de talento del equipo de managers−y consecuente 
desarrollo profesional, a diferentes velocidades.

−− Generar−el−sentimiento−de−pertenencia−y−com-
promiso−con−ONO, así como alto niveles de rendi-
miento a largo plazo, de los managers 

En definitiva, se preten-
día marcar un punto de 
inflexión a partir de 2009,−
promoviendo la confian-
za, el compromiso y el 
desarrollo de los mana-
gers claves de la Compa-
ñía en sus nuevos retos 
y estrategia de negocio.

Para alcanzar estos 
objetivos, el Proyecto 
Arquímedes se organizó en torno a cuatros fases de 
actividad claramente identificadas:

−− Fase−I: Identificación−de−los−Valores−y−Perfil−
Directivo−de−éxito−de−ONO. Actividad centrada 
en la clarificación de los Valores y el Perfil Directivo 
de ONO para afrontar con éxito los nuevos retos de 
transformación y negocio, involucrando activamente 
al Comité de Dirección.

−− Fase−II:−Assessment−para−obtener−información−
base−del−talento−de−los−managers. Conjunto de 
actividades que persiguen, por una parte, la obtención 
de información homogénea del currículum profesional 
y por otra parte, identificar el potencial de crecimiento 
de los cerca de 300 managers participantes, en base 
al análisis de su madurez directiva e intereses de ca-
rrera. Dándoles feedback personalizado y facilitando 
la identificación de acciones de autodesarrollo.

−− Fase−III:−Segmentación−de−los−managers−en−base−
a−su−talento.−Identificación de grupos diferenciados 
de managers, en base a su “velocidad” de desarrollo, 

utilizando la información homogénea obtenida y con 
la implicación de los mandos superiores.

−− Fase−IV: Centros−de−Desarrollo−de−ONO. Se trata 
de diseñar y realizar programas de desarrollo de los 
managers, diferenciando por niveles y su velocidad de 
crecimiento profesional, partiendo de la evaluación 
exhaustiva de los participantes.

FASE I. IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES Y 
PERFIL DIRECTIVO DE ÉXITO DE ONO 

Con el fin de potenciar y desarrollar a los directivos para 
que asuman con éxito su papel de lideres transformadores 
y de alto rendimiento, es preciso explicitar inicialmente y 
de una forma coherente y abierta, los valores de ONO que 
son parte consustancial de la cultura organizativa y los refe-
rentes que orientan el pensamiento y comportamiento de 

los profesionales hacia 
la transformación y la 
obtención de resultados.

Por tanto, los valores 
deben estar formula-
dos acorde con los 
requisitos y retos de 
negocio de ONO; es 
decir, con su estrategia, 
y concretarse en com-
portamientos obser-
vables que han de ser 

desarrollados por todos los empleados y, en primer lugar, 
por sus directivos sirviendo de ejemplo a los demás… 

La metodología y sistemática que pusimos en marcha 
para identificar los valores que necesitaba la organización 
fue la siguiente:

A. Desarrollo de entrevistas individuales con cada uno 
de los miembros del Comité Ejecutivo, trabajando los 
siguientes aspectos:

1. Presentación del Proyecto Arquímedes a los Di-
rectores.

2. Identificación de valores críticos de ONO y los 
comportamientos relacionados observables.

3. Identificación del perfil objetivo del directivo ONO, 
en concordancia con los Valores y los retos de negocio.

Cada director del Comité Ejecutivo recibió un informe 
individual dándole, de forma homogénea a todos, feedback 
de los valores y perfil del directivo identificados.
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Taller de trabajo de todos los miembros del Comité 
de Dirección para validar los valores y el perfil del 
directivo ONO del futuro, siguiendo el siguiente plan 
de trabajo:

1. Presentación y puesta en común de cada uno de 
los valores y de los perfiles de directivo ONO 
identificados inicialmente por los directores.

2. Aprobación final de los valores de ONO y del perfil 
del directivo ONO del futuro.

3. Validación general de los próximos pasos del Pro-
yecto Arquímedes.

La base científica con la que trabajamos a fin de man-
tener una coherencia en el discurso de cada uno de 
los miembros del Comité de Dirección fue la herra-
mienta FACET 5:

 − Es una herramienta basada en el modelo “big five” de 
assessment.

 − Cuenta con una muy alta fiabilidad; en concreto, el 
0,84 Alphas de Cronbach.

 − Mide los cinco factores de personalidad profesional: 
Voluntad, Control, Energía, afectividad y Emocionalidad. 
Cada factor, a su vez, es definido en subfactores de 
comportamientos.

 − También aporta información valiosa sobre seis com-
petencias criticas transversales para las organiza-
ciones: Liderazgo, Trabajo en Equipo, Orientación al 
logro (iniciativa y esfuerzo), comunicación, análisis 
y toma de decisiones; así como planificación y or-
ganización.

En las entrevistas con cada director, miembro del Comité 
ejecutivo, se utilizó este modelo conceptual, de forma que 
las preguntas formuladas nos daban una configuración de 
un determinado perfil que, además de poder ser utilizada 
dicha metodología en un assesment posterior para todos 
los directivos de la compañía, nos permitía identificar 
las competencias core que necesitaba la organización 
para hacer frente a los nuevos retos de negocio y su 
traducción a valores que puedan ser exportados a toda 
la organización.

El resultado final de este trabajo fue la definición de los 
valores que necesitaba la organización para hacer frente 
a los retos que se había marcado, así como tener definido 
el perfil ideal del directivo, traducido en las competencias 
que debían ser punto de partida para el análisis del mapa 
de talento de nuestros directivos, así como el diseño y 
puesta en marcha de los planes de desarrollo para cada 
uno de ellos. 

FASE II. ASSESSMENT PARA OBTENER 
INFORMACIÓN BASE DEL TALENTO DE LOS 
MANAGERS

La segunda fase del proyecto se centró en un mismo pro-
ceso, por una parte, en la recopilación de información de 
los cerca 300 managers acerca de su curricula, con el fin 
de obtener información homogénea y actual, así como de 
sus intereses de adecuación y trayectoria profesional. Por 
otro lado, en el assessment online, utilizando la pruebas 
Facet 5 y de Career profile, del perfil de madures directiva 
y sus preferencias objetivas de carrera (concretadas en 
niveles de especialización, generalista y gerencial).

Todos los miembros involucrados en el proceso de reco-
pilación de información y assessment, recibieron feedback 
personalizado. Este trabajo llevó cerca de tres meses a 
profesionales de recursos humanos que fueron entrenados 
para ello. Este fue el primer contacto de los managers 
de ONO con el Proyecto Arquímedes. En concreto, la 
secuencia de trabajo fue la siguiente:
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1.− Segmentación−del−colectivo−de−managers−de−
ONO. Partiendo de la base de la información obtenida 
sobre las competencias del perfil objetivo del manager de 
ONO, se realizó un trabajo de obtener las definiciones 
de cada una de las competencias a través de conductas 
y evidencias observables y comparables a través del 
assessment, y poder llevar a cabo la segmentación entre 
directores y gerentes pensada para la fase III del proyecto. 

2.−−Selección−de−las−herramientas−de assessment−
a−utilizar. Para la puesta en marcha del assessment 
online, los profesionales de ONO cumplimentaron 
online los siguientes cuestionarios:

a. Professional Background Questionnair. Desarrollado 
ad hoc, recababa de forma homogénea datos de 
experiencia en posiciones pasadas internas y exter-
nas, formación académica, otro tipo de formación, 
así como preferencias formación y carrera.

b. Manager Personality Profile Tool (FACET 5). Que los 
siguientes factores de comportamiento profesional: 
energía, voluntad, control, afectividad y emociones. 
así como, seis competencias críticas.

c. Career Profile Inventory Tool. Qué mide las preferencias 
en la carrera profesional de un empleado, depen-
diendo de sus interés, clasificados en: Especialista, 
Generalista y Directivo, -considerando la variable 
de emprendedor-.

Una vez finalizada la aplicación del assessment online, se obtu-
vieron los correspondientes informes de grupales e individuales.

3.−Informes−y−feedback−personalizado. A continua-
ción, en base a cada informe por cada participante, se 

realizó un proceso de feedback individual ayudándoles 
a definir un plan de autodesarrollo en base a las princi-
pales áreas de mejora. 

Por otra parte, se realizó un análisis de cada uno de 
los clusters o grupos de perfiles obtenidos a raíz de 
las pruebas, con el objetivo de agrupar a personas con 
comportamientos similares y áreas de desarrollo análogas. 

Esto permitiría definir y desarrollar un development center 
personalizado.

FASE III. SEGMENTACIÓN DE LOS 
MANAGERS EN BASE A SU TALENTO

Con toda la información obtenida de nuestros managers, 
teníamos que definir los criterios por los que segmenta-
ríamos el talento de nuestros managers, a fin de poder 
poner en marcha la última fase del proyecto en condi-
ciones óptimas.

Para identificar talento, trabajamos sobre tres criterios: 
Potencial de Crecimiento, Rendimiento e Intereses pro-
fesionales.

De la aplicación de la prueba FACET 5 de cada manager 
en relación con el perfil directivo objetivo y la prueba de 
career profile inventory, identificamos en primera instancia 
de la Matriz de Potencial de Crecimiento.

Para obtener los resultados de rendimiento de los mana-
gers de forma consistente en el tiempo, elaboramos una 
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prueba ad hoc y el pedimos a los responsables directos 
que la cumplimentaran, considerando los siguientes as-
pectos:

 − Apreciar del manager de los tres últimos años. 
 − Considerar la consecución de resultados ligados a las 

responsabilidades claves del puesto del manager, así 
como su actitud de compromiso e implicación.

 − Utilizando una escala likert que contempla desde un 
rendimiento muy bajo, -Rendimiento No acorde a 
las Expectativas-, hasta un rendimiento excepcional 

-Rendimiento Excelente (RE)-.
 − Necesidad de discriminar los mejores rendimientos 

de los discretos y estos, a su vez, de los deficientes, 
aplicando una evaluación forzada…

Los resultados de la combinación de ambos elementos 
nos permitió obtener un Mapa de Talento, diferenciando 
cinco tipos de grupos: Talento Estratégico, Alto Potencial, 
Alto Rendimiento, Promesas e Incógnitas. 

FASE IV. CENTROS DE DESARROLLO DE ONO 
PARA MANAGERS

En base a la información recopilada y la diferenciación 
anteriormente obtenida, desde comienzos del nuevo año 
de 2.010 estamos trabajando en la puesta en marcha de 
los Centros de Desarrollo de ONO (CDO) para los 
managers.

Los Centros de Desarrollo de ONO (CDO) se dirigen 
a todos los managers, directores y gerentes-, segmenta-

dos según las velocidades de crecimiento identificadas 
anteriormente.

En los mismos, se trabaja a través de programas de alta 
calidad de formación y desarrollo, con un enfoque a lar-
go plazo y metodología blended -que combina diversas 
metodologías como coaching, e-learning, seminarios en 
aulas o actividades experienciales-, y trabaja con los 
participantes a nivel individual y colectivo. 

Las áreas clave de trabajo, dentro de la concepción de 
los CDO, son:

 − Desarrollar competencias críticas del directivo de 
éxito de ONO y sus comportamientos asociados.

 − Inculcar y trabajar en los valores corporativos de 
ONO, aplicables a todo empleado, pero que deben 
hacer suyos inicialmente los directivos.

 − Asumir y poner en práctica de forma eficiente los 
Principios de Gestión, buscando la unidad de actuación 
entre toda la línea directiva; y por ello, desarrollado 
al “líder ONO”.

 − Incrementar el nivel de compromiso con la organi-
zación y sus retos.

 − Implicar fuertemente a la Alta Dirección, para forta-
lecer trabajo en equipo e incrementar el impacto de 
las acciones.

Los CDO se han pensado para implementarse dentro de 
la “casa” como una metodología de crecimiento continúo 
para nuestros directivos. La vocación de estabilidad de 
los CDO se refleja a través de una metodología mul-
tiformativa que tiene concreción a lo largo del año en 
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forma de medidas específicas calendarizadas, pero que 
también quieren consolidarse como órgano referente para 
los participantes en materia de desarrollo y formación. 

No consisten, por lo tanto, en un mero centro de for-
mación, sino que su vocación es la de convertirse en un 
referente, dentro de la Casa, en el que compartir, preguntar, 
acudir, tener información sobre el futuro y desarrollarse 
en la Compañía. 

Las iniciativas que hemos implementado para conseguir 
este objetivo son muy variadas y los medios a utilizar y 
con los que llegar y mantener viva esta simbiosis entre 
el directivo y la Compañía, también son variados e irán 
evolucionando a lo largo del tiempo. 

Las claves del programa giran en torno a los siguientes 
aspectos:

 − Programas a largo plazo, itinerarios formativos y pro-
gramas de desarrollo 
entre dos y tres años.

 − Adecuados a cada 
participante en fun-
ción de su diagnósti-
co individual.

 − Con fuerte carga de 
autogestión, es decir, 
poniendo a disposi-
ción del directivo 
herramientas que le 
permitan de forma 
flexible, ser dueño de su progreso.

 − Apoyado muy de cerca de los responsables directos 
del participante, como facilitadores e impulsores de 
cada programa de desarrollo.

 − Apoyo permanente del equipo de Recursos Humanos 
e implicación directa en la evolución de los programas 
de la Alta Dirección.

Como veremos más adelante, los Centro de Desarrollo de 
ONO para managers se organiza en torno a dos escuelas: 
la Escuela de Directores ONO (EDO) y la Escuela de 
Gerentes ONO (EGO).

Como medidas futuras, desde el CDO se trabajarán 
los resultados de medidas más ambiciosas, como un 
sistema de evaluación 360º, un programa corporativo 
de mentoring, una escuela de coaches internos o la 
implementación de un Master Corporativo. Medidas que 
en una primera fase no van a estar incluidas, pero que 
en el futuro, sí entendemos que aportan valor, podrán 

formar parte de los programas tutorizados a través 
de los CDO.

LA ESCUELA DE DIRECTORES ONO (EDO)

Haciendo un símil futbolístico, en ONO hemos dispuesto 
dos “ligas”. La primera la denominamos “Escuela de Di-
rectores ONO” (EDO); en referencia a los directores y , 
en esta primera etapa, éstas son las competencias que se 
han detectado como menos desarrolladas, según hemos 
visto en las fases anteriores:

 − Liderazgo y Gestión Directiva.
 − Visión Global de Negocio.
 − Orientación a resultados.
 − Trabajo en equipo. 
 − Comunicación vertical/horizontal.
 − Planificación, organización y toma de decisiones.
 − Análisis y toma de decisiones.

La Escuela de Direc-
tores plante un ca-
lendario inicial de ac-
tividades, que da una 
visión del programa a 
dieciocho meses vista. 
Las medidas iniciales y 
sus metodologías, para 
este primer periodo de 
desarrollo, consisten en:

−− Sesión−de−bienvenida. En la que se busca la impli-
cación en la Escuela de los participantes. En la misma, 
con la participación activa de Alta Dirección, se da 
una explicación de la Escuela de Directores ONO 
(EDO), -de los objetivos, de sus principios, de sus 
órganos de gobierno, se sus pautas de actuación, de 
las herramientas que ponemos a su disposición, de 
los tutores, presentación horizontal, etc.-, así como 
del programa a seguir.

−− El−modelo−de−liderazgo−ONO−y−la−mejora−en−la−
Gestión−Directiva de nuestros directores va a ser 
una constante en el programa. De forma específica 
trabajamos a través de las siguientes medidas en el 
primer estadio del programa:

 − Una medida inicial orientada esencialmente al cam-
bio cultural que se está implementando en ONO, y 
que hace referencia a la modificación de tendencias 
culturales, estilo de liderazgo adaptado a las circuns-
tancias, y el rol del directivo como movilizadores 
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de voluntades e impulsores del cambio (liderazgo 
transformador). 

 − Una segunda sesión específica dirigida al liderazgo 
para la consecución de metas (liderazgo orientado 
al logro).

 − Adicionalmente, a través de un programa conti-
nuo de talleres mensuales, se trabajan materias de 
actualidad: coyuntura económica, tendencias, etc.

 − Por último, en esta primera fase se realiza un segui-
miento muy específico a los participantes, a través 
de un programa de coaching directivo.

−− Para−la−mejora−de−la−visión−global−de−negocio he-
mos procurado que 
nuestros directivos 

“levanten más la ca-
beza” y tengan mejor 
conocimientos de 
los departamentos 
colaterales. Para ello, 
vamos a impartir ta-
lleres en los que se 
conciencie y se vean 
las implicaciones de 
nuestras decisiones 
en las áreas conti-
guas. Dos medidas ad hoc para esta necesidad de 
mejora: 

 − Desayunos con la Alta Dirección, para analizar el 
negocio desde la perspectiva del CEO, Presidente, 
Accionistas.

 − Taller específico de Gestión de Negocio, contando 
con la participación de personas ajenas a nuestra 
organización, trabajando sobre el mercado de las 
telecomunicaciones y otros sectores. Historias de 
éxito tanto de profesionales como de expertos 
en la materia.

−− Orientación−a−resultados. Estudio sobre el sistema 
de objetivos y valoración del desempeño implantado 
en la Compañía y gestión orientada al logro en la 
gestión de equipos. 

−− Trabajo−en−equipo−y−comunicación. En un entorno 
distinto al laboral, y de forma muy participativa, ex-
pertos externos impartirán un taller de trabajo con 
metodología basada en learning activities con directores 
de distintas áreas.

−− Planificación,−organización−y−toma−de−decisiones. 
Se trabaja este aspecto en equipos multidisciplinares 
de ONO, sobre la base del business case y con el ob-
jetivo de formalizar una sistemática compartida en el 

proceso ONO de toma decisiones y planificación de 
tareas. Se complementará esta formación con activi-
dades de team building, en las que se tenga en cuenta 
el impacto en otras áreas de la toma de decisiones.

Para complementar todas las medidas y adicionalmente 
conseguir una formación continua más ágil, actualizada, 
directa y ajustada en costes, implementamos en paralelo la 
Escuela Online de Directores. En ella hallan contendidos, 
formación auto-gestionable online, artículos, foros dina-
mizados y herramientas para la gestión del conocimiento 
dirigidas todos los miembros de la EDO.

Al finalizar los diecio-
cho meses del primer 
programa de EDO, se 
hará una sesión pre-
sencial con objeto de 
poner en común me-
jores prácticas, hacer 
seguimientos de las 
medidas propuestas e 
implantadas, proponer 
mejoras e impacto en la 
organización en general 
y en los equipos de los 

participantes, en particular.

LA ESCUELA DE GERENTES ONO (EGO)

En nuestra particular “segunda división” trabajamos las 
competencias identificadas e individualizadas a lo largo 
de las tres primeras fases, al objeto de tener gerentes 
preparados para dar el salto de división. 

En este primer módulo de desarrollo, que también tendrá 
una duración de cerca de dieciocho meses, trabajamos las 
competencias, que al igual que en los directores, hemos de-
tectados como menos desarrolladas entre nuestros gerentes:

 − Dirección de Equipos.
 − Gestión del Cambio.
 − Conocimiento de la Organización, apertura de miras.
 − Análisis de problemas y toma de decisiones.

Las medidas iniciales y sus metodologías, para este primer 
periodo de desarrollo, consisten en:

−− Sesión−de−bienvenida. En la que se busca la impli-
cación en la Escuela de los participantes. Se da una 
explicación de la Escuela de Directores ONO (EDO), 
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de los principios de la Escuela, presentación de los 
órganos de gobierno, las normas, de las herramientas 
que ponemos a su disposición, de los tutores, presen-
tación horizontal, etc.

 − El modelo de Dirección−de−Equipos−en−ONO ha 
quedado reflejado a través del perfil Directivo diseña-
do en el Comité Ejecutivo y las carencias en gestión 
de equipos, plasmadas, entre otros sitios, a partir de 
nuestra Encuesta de Satisfacción de empleados. 

El programa de gerentes incluye diversas medidas enca-
minadas a crear un modelo de Gestión de Equipos ONO, 
basado en el respeto y la generación de Equipos de Alto 
Rendimiento. El trabajo de nuestros Gerentes comienza con 
un taller ad hoc de teoría y práctica aplicada a la cultura ONO.

 − El arte de Dirigir−Personas se complementa en 
paralelo a lo largo de los 12/18 meses por un pro-
grama de coaching dirigido a gerentes, personalizado 
y desarrollado por coachs internos.

−− Gestión−del−cambio. La implicación de los gerentes, 
su falta de motivación y compromiso, su papel como 
motores y su salida de la sombra de los Directores, 
son temas actitudinales que hay que modificar con 
prioridad dentro de ONO. Para convertir a los Geren-
tes en verdaderos protagonistas necesitamos empezar 
por darles presencia, responsabilidad y un poco de 

“cariño”. Estos objetivos buscamos con las primeras 
sesiones de Cambio para Gerentes.

−− Análisis−de−problemas−y−toma−de−decisiones. Con 
una alta relación con el problema anterior, mejorar el 
protagonismo de los Gerentes, necesita ir acompañado 
de herramientas y técnicas, que en muchas ocasiones 
no han tenido ocasión de aprender. 

−− Conocimiento−horizontal−de−la−organización. Esta 
medida completa la relación de los gerentes con el 

“medio ONO”, un entorno en el que tenemos pendiente 
que encuentren su sitio y no se conviertan en meros 

“directores frustrados”, sino en “gerentes orgullosos”. El 
programa “Infiltrados” permite conocer y experimentar 
cómo se trabaja en las distintas áreas de ONO. 

Para complementar todas las medidas y adicionalmente 
conseguir una formación continua más ágil, actualizada, 
directa y ajustada en costes, implementamos en paralelo la 
Escuela Online de Directores. En ella hallan contendidos, 
formación autogestionable online, artículos, foros dina-
mizados y herramientas para la gestión del conocimiento 
dirigidas todos los miembros de la EGO.

Al finalizar los aproximadamente dieciocho meses de 
duración del primer programa de EDO, se hará una se-

sión presencial con objeto de poner en común mejores 
prácticas, hacer seguimientos de las medidas propuestas 
e implantadas, proponer mejoras e impacto en la orga-
nización en general y en los equipos de los participantes, 
en particular.

Pasar por las escuelas será un requisito necesario para 
poder seguir progresando.

CONCLUYENDO

Si bien es cierto que, a la altura de la publicación de esta 
práctica, nuestro Proyecto Arquímedes de ONO para 
la potenciación del equipo directivo se encuentra en el 
desarrollo de última fase de los Centros de Desarrollo 
de ONO (CDO) para los managers, ya podemos extraer 
algunas conclusiones que, a priori, auguran un éxito mayor 
del proyecto a su finalización: 

 − Se constata la importancia estratégica de la prácti-
ca de la gestión de directivos y el rol de Recursos 
Humanos en la estrategia de negocio de ONO. Lo 
demuestra el hecho de que el Comité de Dirección 
ha asumido el Proyecto Arquímedes como uno de 
las vías clave para potenciar a la Compañía en el 
mercado y alcanzar sus ambiciosos retos de negocio. 

 − Así, el Comité de Dirección se ha implicado en la 
redefinición de los valores de la Compañía, el per-
fil objetivo del directivo, en contraste final de los 
directivos en base a su potencial y rendimiento y 
,como no, en la definición, lanzamiento y desarrollo 
de las escuelas de directores y gerentes.

 − Se facilita una mayor motivación e implicación de los 
directivos con el proyecto ONO, en base al apor-
te de pautas para su desarrollo profesional por la 
explicitación del perfil perseguido por la Compañía, 
por la introspección de su personalidad directiva y 
comportamientos competenciales claves, así como 
por la ayuda para su desarrollo.

 − Se da una mayor transcendencia organizativa para 
la práctica de formación y desarrollo,−asumiéndose 
la filosofía de universidad corporativa de itinera-
rio curricular e implicación de la Alta Dirección 
e introducción un enfoque formativo secuencial y 
blended.  
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