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Fernando Gordillo, 
responsable de Formación y director

de la Universidad Corporativa de

Aviva

Aunque en el inicio de su trayectoria pro-

fesional Fernando Gordillo (Madrid, 1966)

estuvo más orientado al ámbito de la

logística y la planificación industrial, lo

cierto es que lleva ligado al sector de la

gestión y formación de personas desde

hace más de una década. Cuenta con un

master en Dirección de Recursos Huma-

nos y se incorporó a Aviva en 1993, prime-

ro como comercial y más adelante como

formador, faceta que ha ido desarrollando

con el paso de los años hasta convertirse

actualmente en el responsable de esta

área y en el director de la Universidad Cor-

porativa.
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¿Cómo ha evolucionado el departamento después

de la reestructuración?

Ya existía como tal antes, pero estaba muy focaliza-

do en dar servicio a una única unidad de negocio,

la de retail. En 2008 la empresa decidió poner en

marcha un proceso de cambio para buscar siner-

gias y economías de escala entre las distintas uni-

dades de negocio coparticipadas por Aviva. De ahí

surgió Aviva Servicios Compartidos, que prestan

servicios desde todas las funciones de la compañía

a nuestras unidades de negocio con unos elevados

estándares de calidad. De esta forma, pasamos de

gestionar unas 300 personas a más de 500.  

¿Cuál es su organización actual?

Contamos con una Dirección Corporativa de RRHH

que garantiza el cumplimiento de los estándares y

políticas de RRHH del Grupo. Asimismo, desde un

plano más táctico y operativo, Recursos Humanos

presta servicios en los ámbitos de Retribución y

Beneficios Sociales, Administración, Relaciones

Laborales, así como Formación y Desarrollo. Para

garantizar la excelencia de estos servicios, tene-

mos establecidos unos estándares de procedi-

miento, así como indicadores de calidad y plazo,

que nos conducen a la mejora continua de estos. 

Entonces la formación también es común a todas

las unidades…

Sí. Primero analizamos las necesidades formativas

y coincidentes en las diferentes unidades de nego-

cio, después las unimos para conocer la masa crí-

tica que tenemos y, finalmente, les damos a todos

la misma formación con similares estándares de

calidad. Todo ello, por supuesto, a no ser que una

unidad especifique que tiene un requerimiento

muy ajustado. 

¿Cuándo y por qué se crea la Universidad Corpora-

tiva?

Nace durante el proceso de reestructuración de la

compañía que he comentado antes. Fue una

apuesta importante de nuestro consejero delegado

para impulsar la formación. Decidió, junto con el

director de Recursos Humanos, que la Universidad

Corporativa era el modelo más adecuado para ello,

entendida ésta no como un espacio físico, sino más

bien cultural y mental. Es cierto que disponemos

de nuestras propias aulas, pero no tenemos una

ciudad universitaria. Es un planteamiento más cer-

cano a cómo buscar un modelo eficiente basado en

las universidades tradicionales y trasladarlo al

ámbito profesional. Todo ello no orientado a accio-

nes concretas, sino siempre con un enfoque hacia

los itinerarios y programas formativos, y con unos

órganos de gobierno similares a lo que tendría una

universidad tradicional. 

¿Cuáles son?

Tenemos un consejo rector, que está formado por

la alta dirección del Grupo y por personas ajenas a

la empresa. En el escalafón inferior se encuentra la

dirección ejecutiva, formada por la de Recursos

Humanos y por la propia de la Universidad. A partir

de ahí se crean una serie de facultades especializa-

das en ámbitos funcionales determinados organi-

zadas en dos bloques: uno de tipo técnico y otro de

negocio. Como complemento, hay otra facultad

que gestiona el conocimiento ligado a las políticas

de grupo y a sus requerimientos legales, así como

a los idiomas, algo fundamental en esta compañía. 

¿Cómo ha evolucionado la Universidad durante

estos cuatro años?

El volumen de horas gestionadas ha crecido hasta

alcanzar una media de 25.000 anuales. Inicialmen-

te fue un modelo más cercano al ámbito universi-

tario tradicional, con una estructura muy pensada

para trasladarlo al sector profesional. No obstante,

debido a las necesidades del mundo empresarial,

donde normalmente los cambios suelen ser

mucho más rápidos, hemos evolucionado a un

modelo más práctico, muy ligado a las necesida-

des del puesto de trabajo, y que nos ha hecho pen-

sar en horizontes más inmediatos. Por ejemplo,

antes nos dejábamos llevar más por programas

cerrados que nos ofrecían las escuelas de nego-

cios. Ahora, en cambio, realizamos una labor pre-

via de auditoría mucho más profunda con los

receptores de la información para que el valor que

les aporte la formación sea aplicable a su puesto en

un corto plazo de tiempo. 

¿Con qué tipo de formadores trabajan?

Básicamente los hay de tres tipos. En primer lugar,

profesionales de cualquiera de los ámbitos funcio-

nales de la empresa que, además de su rol habi-

tual, se comprometen con la Universidad para

compartir sus conocimientos y que conforman el

Claustro de la Universidad. A continuación, recurri-

mos a consultoras externas y, finalmente, a escue-

las de negocios. 

¿Cuáles son los principales proyectos formativos

en los que están trabajando ahora?

Nos encontramos inmersos en pleno proceso de

revisión del plan para el próximo ciclo formativo,

que comenzará el próximo mes de abril y finalizará

en marzo de 2015. Lo que hacemos en estos casos

es ligar la formación con el desempeño, de tal for-

ma que los empleados, junto con sus managers,

establecen en qué habilidad necesitan mejorar

para desarrollarse. Independientemente de esto,

tenemos en marcha programas de larga duración,

que en algunos casos superan las cien horas, como

el de altos potenciales, en el que, con la ayuda de

una empresa externa, hemos identificado a diez

candidatos. Reciben una parte teórica, técnica y de

habilidades, y otra de inmersión, que es conoci-

miento de la empresa en cada uno de los ámbitos.

Además, hemos diseñado otros como un master

de dirección aseguradora adaptado a nuestro

ámbito en colaboración con la asociación ICEA

(Investigación Cooperativa entre Entidades Asegu-

radoras y Fondos de Pensiones); y otro de Direc-

ción y atención al cliente con el ESIC. 

Contamos también con programas de menor

duración como el de inglés. Lo que hacemos en

estos casos es una auditoría de los requerimientos

de idioma por puesto. Después, realizamos una

prueba oficial a cada empleado, cotejamos los

Grupo Aviva es la primera compañía aseguradora del Reino Unido y la sexta del

mundo. En España dispone de una red de distribución de más de 3.500 oficinas,

con las que da servicio a más de 2,5 millones de clientes. En 2008 realizó un proce-

so de reestructuración interna para mejorar su eficiencia, lo que motivó una nueva

organización del departamento de Recursos Humanos y la puesta en marcha de su

Universidad Corporativa.

Nos encontramos en pleno proceso de revisión
del plan para el próximo ciclo formativo, que 

comenzará en abril y finalizará en marzo de 2015

Queremos trasladar la 
responsabilidad de la formación 
al propio empleado



resultados e identificamos los gap que hay. Final-

mente, diseñamos un plan individualizado de for-

mación de inglés para que esas carencias desapa-

rezcan. 

¿Qué papel representa la formación online?

Actualmente supone el 20% del total y nuestra idea

es alcanzar el 40% dentro de un par de años. Para

ello, estamos potenciando mucho esta área. Por

ejemplo, hemos creado un programa de habilida-

des individuales, en el que trimestralmente pone-

mos a disposición de los empleados un abanico de

cursos online de libre elección. Y el año que viene

queremos ir más allá. Vamos a firmar un acuerdo

para tener un catálogo de 200 o 300 referencias de

cursos, que incluyen desde ámbitos técnicos hasta

habilidades. Va a suponer un cambio de mentali-

dad, porque además de los cursos presenciales, la

plantilla puede reforzar online sus conocimientos. 

¿En qué sentido?

Le vamos a poner a su alcance todas las herramien-

tas para que tenga capacidad de diseñar su plan de

formación más allá de los programas establecidos.

Se impartirán algunos conocimientos básicos,

sobre todo en el ámbito corporativo y técnico, pero

se hará mucho hincapié en el desarrollo ligado a lo

que cada empleado quiera. Y habrá un programa,

que posiblemente denominemos Plus, que pre-

miará a aquellas personas que demuestren su

capacidad de aprendizaje y sus ganas de aprender.

La apuesta por esta iniciativa es tan grande que

vamos a cambiar el claim de la Universidad Corpo-

rativa de “Formamos tu futuro” a “Parte de ti”. Que-

remos dar a entender que la formación es un pro-

ceso que va más con uno mismo, aunque nosotros

daremos las herramientas, los instrumentos y los

recursos para que la persona tenga esa capacidad

de gestionar su formación. Paralelamente vamos a

potenciar la parte de

adquisición informal

de conocimientos

a través de la cre-

ación de comuni-

dades de conoci-

miento dentro de

las propias áreas

funcionales. 

Desde 2010 están apostando fuertemente por la

gamificación. ¿Qué ventajas están encontrando?

Creemos que la evolución natural de la formación

online es la gamificación. Por este motivo, decidi-

mos empezar con un curso de negociación, deno-

minado Navieros, ligado al programa formativo de

marketing y ventas para directores y técnicos,

impartido por el ESIC. Vimos que el resultado fue

muy bueno, y lo dejamos abierto para que cual-

quier empleado lo pudiera hacer. Hasta la fecha

hemos gestionado casi 200 personas en este tipo

de formación. Además de éste, hemos puesto en

marcha otro de gestión del tiempo, llamado Triske-

lion. En ambos casos, la persona asume el rol de

un avatar virtual que, en el primer juego, lo convier-

te en un mercader de Venecia, y tiene que negociar

para conseguir trasladar sus mercancías desde

Asia a Europa; mientras que en el segundo es un

investigador al estilo del Código da Vinci que tiene

que descubrir el origen de una orden oculta que

posee el secreto de la gestión del tiempo. El entor-

no es de aventura gráfica, pero el trasfondo peda-

gógico y la aplicación del conocimiento es equipa-

rable al de un curso presencial.

Por último, hemos empezado a probar pequeñas

dinámicas ligadas a la formación presencial u onli-

ne. Anualmente organizamos una convención con

el claustro de la Universidad, compuesta por una

parte formativa para reciclar sus conocimientos y

otra de motivación. Durante esta última lanzamos

una semana o dos antes de la actividad un proceso

de gamificación mediante una serie de cuestiones

para que la gente sintiera curiosidad y se movilizara.  

¿Qué resultados están obteniendo con estas ini-

ciativas?

En general bastante buenos. Ahora bien, nuestro

reto consiste en convencer a los empleados menos

permeables a esta metodología por edad o hábitos

de la importancia de este tipo de formación, pues

les puede aportar resultados similares o mejores

que otras. En un curso presencial el impacto

muchas veces se limita al momento de la sesión,

pero si no hay una continuidad o un refuerzo pos-

terior, se acaba perdiendo. Con la gamificación el

proceso formativo se extiende en el tiempo y se

refuerza la adquisición de conocimiento.

¿Realizan alguna encuesta para medir el grado de

satisfacción de la formación?

Dentro de nuestros estándares de servicio, medi-

mos el grado de satisfacción de las personas que

asisten a cada formación. La media que estamos

obteniendo en estos casos es de ocho sobre diez,

una muy buena nota. Aparte de esto, cada año

organizamos la encuesta de clima laboral. Este

ejercicio, por primera vez, hemos incluido una

cuestión referente a si la persona dispone de los

recursos formativos adecuados para desarrollar su

trabajo en el día a día. Estamos pendientes de reci-

bir los resultados definitivos, pero, según los pri-

meros datos que nos están llegando, podemos afir-

mar que Aviva es una empresa que apuesta

claramente por dotar de recursos formativos a su

plantilla, y así es percibida por sus empleados.

Por último ¿están haciendo algo en el ámbito del

coaching?

El Grupo Aviva tiene un programa internacional en

el que están inmersos cinco altos directivos de la

organización en España. Esta formación se imparte

en la Universidad de Oxford, y se compone por un

lado de un taller y por otro de coaching puro. Lo

que queremos es ir por fases. Estamos pasando de

un modelo presencial a otro más online, que de

aquí a un par de años queremos reforzar también a

través del coaching. De momento, ya contamos

con una persona en el departamento que se ha for-

mado como coach, y sin duda es una tendencia que

acabaremos imponiendo en nuestra empresa ■

redaccion@equiposytalento.com
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Aviva en cifras 

al detalle

• La plantila de Aviva está formada por 497 profesionales, de los cuales un 46,88% son

hombres y un 53,12% son mujeres. 

• La edad media de los empleados de la compañía es de 40,5 años, con una antigüedad

en la plantilla de 10,57 años. 

• Actualmente, el porcentaje de contratos indefinidos en Aviva alcanza el 98,19%.

Con la gamificación el proceso formativo 
se extiende en el tiempo y se refuerza 

la adquisición de conocimiento


