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UUNN II DDAADD   DD EE   CC OO NN OO CC II MM II EE NNTTOO   

DDeevveellooppmmeenntt  CCeennttrree  
“Si tratamos a los hombres solamente por lo que son, los 

hacemos peores. Tratándolos como si fuesen lo que deberían ser, 
podemos hacer de ellos lo que pueden llegar a ser” 

Goethe 
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¿Qué es? 

ü El development centre es una técnica de identificación y desarrollo de 
alto potencial basada en la simulación de las tareas claves en la definición 
de un puesto de trabajo que está por encima de las competencias 
actuales de los y las participantes. Esta simulación, que dura entre uno y 
tres días, es facilitada por personas asesoras (normalmente, cada 
participante es observado por 3 personas asesoras tanto internas como 
externas) que ofrecen feedback inmediato al participante. El development 
centre permite identificar las carencias y los puntos fuertes de participantes 
y diseñar planes de desarrollo personalizados. 

ü Las ventajas del development centre son: 

§ Aumenta la retención del talento al ofrecer vías de promoción 
interna. 
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§ Implica a dirección y líderes como asesores en el desarrollo del 
talento. 

§ Obliga a tener un mapa de competencias previo claramente 
delineado. 

§ Facilita las transiciones directivas sin saltos ni períodos críticos. 

ü El development centre surge como evolución del concepto de assessment 
centre. Aunque comparten muchas herramientas y no son incompatibles, los 
objetivos divergen. Las principales diferencias entre un assessment centre y 
un development centre son: 

  
 

ASSESSMENT CENTRE  
 

DEVELOPMENT CENTRE 

Enfocado a la selección y la 
promoción 

Enfocado al desarrollo 

Tiene un criterio de válido/no 
válido (toma de decisión de la 

org.) 

No tiene un criterio válido/no 
válido (el/la participante 
también se autovalora) 

Responde a necesidades a corto 
plazo 

Responde a necesidades a largo 
plazo 

Mide las competencias actuales Mide el potencial futuro 

Es el final de un proceso Es el principio de un proceso 

El feedback se da al final 
El feedback es inmediato 

durante el proceso 

Los y las evaluadores  tienen el 
rol de jueces 

Los y las evaluadores  tienen el 
rol de asesores, facilitadores 

Los resultados son reservados 
para la organización 

El/la participante debe tener un 
acceso abierto a los resultados 

Participan superiores inmediatos 
como asesores/as 

No participan superiores 
inmediatos 

Unos pocos asesores/as pueden 
evaluar muchas candidaturas 

La ratio asesor/participante es 
mayor: 1/2 

Herramientas 

Hay una pluralidad de herramientas pero todas están basadas en la simulación 
y la asunción de roles en situaciones realistas. Las principales son: 
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ü Discusión grupal: 

§ Con los roles no asignados: de 4 a 6 participantes interactúan 
entre sí en un ambiente de equipo y demostrando sus habilidades 
para la cooperación y el liderazgo. 

§ Con los roles asignados: a cada uno de los 4 a 6 participantes se 
le asignan roles diferentes con intereses contrapuestos. Deben 
acreditar la toma de decisiones para su propio departamento y por 
el interés global de la organización  

ü In Basket: la persona candidata se enfrenta a las cuestiones y 
problemas que se han acumulado en la cesta de un directivo durante una 
ausencia prolongada del trabajo. Los elementos de la cesta pueden incluir: 
notas internas, correspondencia, correos electrónicos, directivas, peticiones, 
informes, formularios, mensajes, notas escritas a mano. Pueden ser 
provenientes de la gerencia, supervisores/as, miembros del personal interno 
y otros stakeholders. La tarea del/de la participante es revisar los elementos 
de la cesta y luego tomar decisiones sobre estos temas en forma de correos, 
comentarios y respuestas. Aparte de las decisiones en sí, también evalúa la 
capacidad de priorizar y categorizar una cantidad ingente de información.  

ü Investigación de hechos: la persona participante entrevista a alguien 
que asume un rol. El objetivo de la entrevista es obtener información para 
resolver un problema y luego recomendar la adopción de medidas. Los y las 
asesores cuestionan la decisión a la luz de la información obtenida. 

ü Entrevista: 

§ Entrevista interna: simula una entrevista o reunión entre 
participante y una persona que adopta un rol, como una 
evaluación de cumplimiento, orientación, penalización o 
canalización de quejas. 

§ Entrevista externa: simula una entrevista en el marco de una 
decisión de compra, negociación o un conflicto en la atención al 
cliente. 

ü Ejercicio de análisis: el o la participante analiza información verbal y 
numérica con la finalidad de producir un informe con conclusiones y 
recomendaciones. 

ü Presentación oral: el o la  participante prepara y hace una presentación 
formal que sea consistente con las exigencias del rol exigido. Se evalúa 
también la agilidad ante las objeciones. 
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El dato 

Un estudio de Personnel Today elaborado en base a 120 managers asistentes a 
sesiones de development centre demuestra que presentan una tasa de 
rotación menor (30%) que aquellos que no han participado. No obstante, el 
mismo estudio identifica la mayor debilidad en la falta de seguimiento en 
forma de planes de desarrollo después del development centre. Todavía no ha 
calado la idea de que es un primer paso que debe tener continuidad. 

Guía de Trabajo 

MODELO DE DEVELOPMENT CENTRE DE 3 DÍAS  
 

 Participantes Asesores/as 

DÍA 1 • Romper el hielo 
• Ejercicios: 

■ Discusión grupal  
■ In-basket 
■ Investigación de 
hechos 
■ Entrevista interna 
■ Entrevista Externa 

• Psicométrico: 
■ Personalidad 
■ Estilo de liderazgo 

 
• Observar 
• Registrar 
• Clasificar 
• Evaluar 

• Continuación de los 
ejercicios: 

■ Ejercicio de 
análisis 
■ Discusión grupal 
■ Presentación 

• Completar las evaluaciones DÍA 2 

• Discusión entre personas asesoras 

DÍA 3 

  • Auto-evaluación de: 
■ Ejercicios 
■ Competencias 
■ Estilos de 
aprendizaje 

• Preparar el feedback 
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• Reciben el feedback: 
Carencias, gaps, áreas de alta 
potencialidad, velocidades, 
objetivos. 
• Discutir el plan de 
desarrollo personalizado 

• Dan feedback 
• Participan en la elaboración 
del plan desarrollo 
personalizado 

 

La experiencia 

  

ü Schneider Electric es una organización puntera a nivel mundial en la 
distribución y control de energía eléctrica con operaciones en más de 100 
países de todo el mundo. Considera críticas las inversiones en investigación 
y desarrollo de soluciones técnicas avanzadas, pero también entiende la 
importancia de invertir en el desarrollo de jóvenes talentos como futuros 
líderes de la organización. 

ü  Cada año, Schneider Electric selecciona a jóvenes profesionales de toda 
Europa para formar parte del proyecto FELIX, un programa estructurado de 
desarrollo dirigido a futuros altos directivos y directivas. El proyecto engloba 
acciones de identificación de talento, formación y asignaciones a diferentes 
proyectos internacionales. Como parte del programa, todas las personas 
participan en un development centre estructurado que sirve de base para el 
diseño de un plan de desarrollo exhaustivo a lo largo de su carrera 
profesional.   

ü Schneider Electric, al igual que muchas otras organizaciones, utilizaba 
herramientas de identificación de potencial basadas en formato papel, que 
requerían de muchas personas para aplicar y gestionar. El reto era llevar a 
cabo un development centre utilizando sistemas de evaluación online.  

ü El primer paso  fue convencer a la futura dirección de que participaran en 
un programa donde, mediante ejercicios de simulación online, se 
identificaban sus factores de éxito y qué áreas de desarrollo serían más 
adecuadas, rápidas y ajustadas a sus necesidades. 

ü El entorno online les ha permitido crear entornos de simulación mucho 
más ajustados a la realidad del lugar de trabajo que les permiten identificar 
de forma más fiable información sobre el cumplimiento y el potencial de las 
personas. Adicionalmente, la agilidad a la hora de construir los 
informes de las personas participantes permitió a la organización eliminar 
muchos procesos administrativos y centrarse en la fase de entrevistas 
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presenciales con participantes, con la consiguiente reducción de costes y 
tiempo.  

ü Los beneficios de este programa han sido inmediatos: alineamiento con 
los objetivos estratégicos de la organización, procesos de toma de 
decisiones amparados por el aval técnico de las soluciones desarrolladas, 
adecuación del desarrollo de las personas a sus necesidades, coherencia 
entre los mensajes y los resultados, reducción de procesos y costes 
administrativos. El uso de la tecnología facilitó enormemente el lanzamiento 
internacional de estos programas en diferentes países europeos, de forma 
rápida, organizada y homogénea.  

  

ü ONO es una organización de comunicaciones y entretenimiento a 
través de banda ancha y cable. Con más de 45.000 km. de fibra óptica 
desplegados en el estado español, ONO suministra a siete millones de casas 
sus servicios avanzados de comunicación y entretenimiento: Internet, 
televisión y teléfono. 

ü Ante los nuevos retos que tenían por delante al inicio de 2009, en plena 
crisis económica e inmersos en un cambio profundo en la organización, la 
dirección aprobó un nuevo plan estratégico. RH trabajó la nueva 
estrategia entendiéndola como un motor de cambio con el objetivo de 
desarrollar un colectivo de directivos con talento transformador y 
capacidad para crear valor en el futuro, a partir de la identificación de un 
mapa del talento y su posterior desarrollo.  

ü El proyecto llamado Arquímedes tenía 4 fases: 

§ Identificación de los Valores y Perfil Directivo de éxito. 

§ Assessment para obtener información base del talento de 
managers. 

§ Segmentación de managers en función de su velocidad de 
desarrollo. 

§ Development centres diferenciados por niveles y velocidades. 

ü En la fase de assessment se utilizan las siguientes herramientas: 

§  Professional Background Questionnaire: recopila 
homogéneamente información curricular. 

§ Manager Personality Profile Tool (FACET 5): mide 6 competencias 
críticas y factores de comportamiento profesional. 

§ Career Profile Inventory Tool: mide las preferencias de carrera. 
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ü La fase de development centre se realiza desde 2010 a través de la 
puesta en marcha de los Centros de Desarrollo de ONO (CDO). Las claves 
del programa son: 

§ Programas a largo plazo, itinerarios formativos y programas de 
desarrollo entre dos y tres años. 

§ Adecuados a cada participante en función de su diagnóstico 
individual. 

§ Con fuerte carga de autogestión, es decir, poniendo a disposición 
de la persona directiva herramientas que le permitan de forma 
flexible ser responsable de su propio progreso. 

§ Con el apoyo cercano de responsables directos de la persona 
participante, como facilitadores e impulsores de cada programa de 
desarrollo. 

§ Apoyo permanente del equipo de RH e implicación directa en la 
evolución de los programas de la alta dirección. 

ü Toda la formación está dividida en dos escuelas, una de dirección y una 
de gerentes. Además existe una Escuela Online de Dirección que permite 
una formación autogestionable mediante artículos, foros dinamizados y 
herramientas para la gestión del conocimiento. 

ü Como líneas de futuro contemplan la implantación del sistema de 
evaluación 360º, un programa corporativo de mentoring, una escuela de 
coaches internos o la implementación de un Máster Corporativo. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Ballantyne, Ian; Povah, Nigel. Assessment and Development Centres. 
Aldershot: Gower Pub Co, 2004 

Woodruffe, Charles. Development and Assessment Centres. London: Human 
Assets Ltd, 2007. 

  

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

 

Martindale, Nick. “Talent management in Coca-Cola: the fizz from within.” 
Personnel Today, 04/02/2008. 
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Artículo que expone la experiencia de la multinacional Coca-Cola desde el punto 
de vista de los participantes (17 de los 31 promocionaron). 

http://www.personneltoday.com/articles/2008/02/04/44201/talent-management-in-coca-cola-the-fizz-from-within.html   

Traducción disponible en factorhuma.org en: 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1954  

 

Ejercicios de Human Qualities 

Consultora británica que ofrece en su página ejemplos detallados de los tipos 
de ejercicios que se utilizan en las sesiones de development centre.  

http://www.humanqualities.co.uk/index.php?action=assessment 

 

“El assessment centre”. Fundació Factor Humà, 05/07/2004.  

Unidad de conocimiento sobre una técnica de selección que permite evaluar a 
los candidatos en diferentes situaciones individuales o de grupo, simuladas o 
reales. El objetivo es conocer los potenciales, valores y comportamientos de los 
candidatos. El origen de donde ha surgido el development centre. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8319 

 

“El desarrollo directivo”. Fundació Factor Humà, 05/02/2007. 

Unidad de conocimiento sobre distintas herramientas que apuntan a la mejora 
de las competencias de liderazgo en una organización y que son susceptibles de 
un tratamiento integral en un plan de desarrollo. Útiles para el día después del 
development centre. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8296  

http://www.personneltoday.com/articles/2008/02/04/44201/talent-management-in-coca-cola-the-fizz-from-within.html
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1954
http://www.humanqualities.co.uk/index.php?action=assessment
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8319
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8296

