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D I Á LOGOS D E FORMAC I ÓN
NUESTRO EXPERTO VICENTE GUTIÉRREZ, HOY CON IRANTZU ISUSI, RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DE IZA ASCENSORES, S.L.

Si se puede imaginar se puede hacer
En el mundo de los negocios

y las empresas es
fundamental reinventarse,
y más en los tiempos que
corren. Para hablar del

camino a recorrer buscando
la excelencia, Vicente

Gutiérrez, de Grupo Bentas,
tiene hoy a Irantzu Isusi,

Responsable del
Departamento de Recursos
Humanos de Iza Ascensores.

I
ZAAscensores es una organización
orientada al cliente con un modelo
de gestión avanzado, que trabaja
por objetivos y proyectos, poten-
ciando el trabajo en equipo y mejo-
rando la gestión de personas. Des-
de su Departamento de Recursos
Humanos, Irantzu Isusi subraya la
necesidad de que toda la organiza-
ción comparta una visión de futuro
para crear y abordarnuevas formas
de hacer las cosas.
Las personas que atienden el ser-
vicio de asistencia técnica tienen
un perfil técnico. El orientarles hacia
el cliente resulta complicado. ¿Qué
papel está jugando la formación en
este aspecto?
La formación en orientación a la
satisfacción del cliente ha sido fun-
damental. Estas personas ya dispo-
nen de los conocimientos técnicos
necesarios, por eso se han trabaja-
do otras competencias, habilidades,
valores y actitudes, orientadas a
implicar a toda la organización con
el cliente. No obstante, en Iza par-
tíamos conunaventaja antes de tra-
bajar éstos aspectos, y es que con-
tamos con un personal muy impli-
cado en nuestro proyecto de empre-
sa.
Creo que estás en pleno diseño del
nuevo plan de formación y que tie-
nes como máximo objetivo su
orientación a una formación total-
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mente personalizada para cada uno
de vuestros trabajadores, y que
habéis hecho una gran inversión en
informática para ayudaros a detec-
tar esas necesidades concretas de
formación.
Efectivamente, gracias al nuevo
programa informático, además de
poder ofrecer un servicio mucho
más completo a nuestros clientes
hemos realizado un diagnóstico de
necesidades formativasmuchomás
concreto que en años anteriores.
Con esta información estamos ela-
borando el nuevo plan de forma-
ción, unplanmuyambicioso ya que
la formación va a ser totalmente a
medida y va a estar orientada no
sólo a buscar el incremento de la
productividad o la diferenciación
de la competencia, sino orientada
también a la satisfacción y motiva-
ción de los empleados. Pero claro,
esto supone un gran esfuerzo, ya
que no es lo mismo una formación
para grupos que ir formando anivel
personal. En el plano organizativo
es mucho más complicado gestio-
nar una formación de este tipo, y
económicamente el esfuerzo es
muchomayor, pero creemos que va
amerecer la pena. Porque entende-

mos que así es como se logra una
formación totalmente eficaz y efi-
ciente.
Irantzu, me ha contado un pajari-
to que estáis diseñando un aula de
formación práctica permanente.
Uno de los objetivos de la amplia-
ción de nuestras instalaciones es
poder contar con un aula de forma-
ción práctica quenos permita tener
en ella todos los componentes de los
diferentes tipos de ascensores, de
tal forma que la formación perso-
nalizada de la que hablábamos la
podamos realizar en nuestras pro-
pias instalaciones.
Todo elmundo habla de innovación,
pero de innovación en producto, sin
embargo vosotros estáis innovan-
do en gestión y en procesos. ¿Se
puede innovar sin formación?
Para innovar debe existir una cul-
tura de innovación en la empresa,
y para ello es necesario formación
al respecto. Además, la innovación
debe ser impulsada desde la direc-
ción de la empresa, que debe inte-
grarla dentro de su modelo de ges-
tión. De esta forma, en Iza llevamos
desde el año 2004 trabajando dentro
del proyecto Modinnova, con unas
herramientas de gestión diseñadas

no sólo para ser una empresa más
competitiva, sino una organización
de excelencia. Para poder trabajar
este modelo de gestión de innova-
ción fueronmuchas las horas inver-
tidas en formación.
¿Qué es Modinnova?
Modinnova es unmodelo organiza-
cional de mejora en calidad y ser-
vicio, bajo una perspectiva de satis-
facción del cliente, y con énfasis en
la innovación, que busca elevar el
nivel competitivo de las empresas.
Sus pilares básicos son el cliente, la
estrategia, el equipo y la innova-
ción. En Iza supuso en un primer
momento detenernos a pensar, para
conocernos mejor y conocer mejor
nuestro entorno y a partir de ahí
definir que queríamos ser una orga-
nización orientada al cliente.
Irantzu, sois una empresa puntera
y con una cuenta de resultados
saneada, ¿entiendes que éste des-
pliegue de formación es la causa de
la situación actual?
La formación en herramientas de
gestión avanzada, así como la for-
mación para implicar a toda la
organización con el cliente, nos ha
conducido a ser la empresa que hoy
somos: una empresa que trabaja
cada día con el objetivo común de
ofrecer productos y servicios cada
vez más competitivos, y con una
gran apuesta de futuro que afronta
con toda la confianza que nos pres-
ta nuestro capital más importante,
las personas.

Irantzu Isusi durante su conversación con Vicente Gutiérrez, de Grupo Bentas. FOTO: J. SAMPEDRO
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“La formación va a ser
amedida y va a estar
orientada también
a la satisfacción
ymotivación
de los empleados”

“Para innovar debe
existir una cultura
de innovación en la
empresa, y para
ello es necesario
formación al respecto”

IRANTZU ISUSI
Es Diplomada en Gestión de
Empresas por la Escuela
Universitaria de la Cámara
de Comercio de Bilbao.
Máster en Dirección deMarketing
y Gestión Comercial (GESCO).

! Trayectoria profesional.
Desde el año 1999 trabaja
en la empresa Iza Ascensores,
ocupando desde mayo de 2005
el cargo de Responsable
de Recursos Humanos.

Ytú... ¿Cómo lodices?
Las cinco caperuzasesel título
quedahoy laconsultorade
comunicaciónAnaBlanco,
deGrupoBentas,al episodio
quenarraenesteespacio
dedicadoaprofundizarenel
“cómodecimos loquedecimos”.

Los jefes y clientes, quizá obligados por
la orientación a resultados de su cargo,

siempre quieren más.
El cliente lo quiere urgente, para

mañana, para la tarde y luego lo exigi-
rá para dentro de una hora.
Por su parte, el jefe quiere el informe

completo y con gráficos, ya, de forma
inmediata.
Quieren todo con el menor coste y en

el menor plazo.
En esos casos en los que intentamos

obtener más de nuestro interlocutor,

presionando de manera insaciable, mi
abuela que era modista, me contaba el
episodio del labrador y el sastre, don-
de Sancho Panza en la ínsula Barata-
ria era gobernador:
El labrador fue a ver al sastre con un

trozo de paño para que le hiciera una
caperuza.
Cuando ya se marchaba volvió y le

preguntó al sastre si haciendo buenuso
del pañono saldrían dos, a lo que el sas-

tre asintió duplicando el precio.
Pero pensó que igual sobraba al recor-

tar algo de tela y que tal vez pudieran
hacerse tres. Volvió y el sastre afirmó
y así hasta llegar al acuerdo de cinco
caperuzas.
Cuando a los 10 días, el labrador vol-

vió, el sastre le entregó las cinco cape-
ruzas de minúsculo tamaño que justo
podían ponerse en los dedos de una
mano.

! Y el PRÓXIMO DOMINGO

Nuestro protagonista de los
“Diálogos de Formación” será
JON ALDEITURRIAGA, Gerente
de la Asociación de Comerciantes
del Casco Viejo de Bilbao.

ANABLANCO
de Grupo Bentas

grupobentas@grupobentas.com
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