
Generando sinergias entre 
Departamentos y profesionales

ASEPEYO es una mutua de ac-
cidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales con más 
de 90 años de experiencia en el 
mercado, y siempre ha desarro-
llado una importante actividad 
en las áreas de prevención de 
riesgos laborales, contingencias 
comunes y asistencia sanitaria. 
Cuenta con más de 180 puntos 
de asistencia, entre centros 
asistenciales, hospitales, cen-
tros de oftalmología, de rehabili-
tación, de seguridad e higiene y 
oficinas administrativas, y dis-
pone de una plantilla formada 
por más de 3.000 profesionales 
a nivel nacional.

Con el objetivo de gestionar el 
conocimiento interno y el apren-
dizaje organizativo, nace en 
2004 la Universidad Corporativa 
Asepeyo (UCA) a través de un in-
novador concepto de formación 
transversal para todos los tra-
bajadores. Este nuevo modelo 
busca alinear la formación con 
los objetivos estratégicos de la 
empresa, facilitar la gestión del 
cambio y del conocimiento, y op-
timizar recursos aumentando la 
eficiencia. 

A finales de 2013, la UCA nos 
transmite la necesidad de po-
tenciar las relaciones entre los 
directores de área funcional y 
generar sinergias entre ellos, 
con el objetivo final de compar-
tir el “Know-how” interno y crear 
buenas prácticas. Se define así, 
junto a omplus, el programa 
“Sinergiados”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dentro de las iniciativas orientadas al desarrollo del colectivo “directores de 
área funcional”, ASEPEYO nos plantea la definición de un programa de aprendi-
zaje que cubra los siguientes objetivos:

• Generar sinergias entre las diferentes direcciones de áreas funcionales de 
la mutua, haciendo aflorar el “know-how” interno y el conocimiento colectivo 
a través de compartir casos de éxito, lecciones aprendidas y buenas prácticas. 

• Profundizar en la realidad cotidiana de la mutua, a través del conocimiento de 
las tareas, contribuciones de cada dirección y objetivos comunes, favoreciendo 
así la visión del cliente interno.

• Construir, promulgar y mantener una visión global organizacional, en la que 
cada integrante de los equipos es consciente de su influencia, ámbito de actua-
ción y responsabilidades.

• Identificar estrategias que ayuden, a los directores de área funcional, a desa-
rrollar su influencia, persuasión y, autoliderazgo, y a favorecer el establecimien-
to de redes sólidas de relaciones intergrupales e intragrupales.

Sinerg  a

“Hemos conseguido 
generar sinergias 
entre las distintas 
áreas funcionales, 
compartiendo su 
know-how interno 
y best practices, 
estableciendo redes 
sólidas intergrupales e 
intragrupales”.
Carolina Espuny, Directora Universi-
dad Corporativa Asepeyo



SOLUCIÓN IMPLANTADA

Desde omplus hemos diseñado una acción formativa novedosa, basada en conceptos de gamificación y bautizada como 
“Sinergiados”, la cual invita a  los participantes, tratados como “Agentes Especiales”, a formar parte de una “Misión” en 
la que tendrán que superar varias fases, y en cada una de ellas, diferentes actividades a modo de retos para conseguir 
ganar “Estrellas” y formar parte de un “Ranking”.

FASE DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/RETOS

Profundizar en conceptos 
como visión global y com-
partida, liderazgo personal 
y proactividad, con el fin 
de potenciar el poder de 
influencia de cada direc-
tor de área funcional, así 
como sensibilizar sobre 
la importancia de generar 
sinergias.

Misión sinergia: taller presencial para  sensibilizar al co-
lectivo sobre los beneficios del programa.

Top Secret: actividad lúdica en la que cada participante, de 
manera confidencial, rellena un tarjetón con una “pista” 
sobre su área de trabajo, sin señalar cuál es.  Esta activi-
dad alimenta la actividad “¿Quién es quién?”

El objetivo principal de 
esta fase fue profundizar 
en la realidad cotidiana 
de la mutua y en el cono-
cimiento sobre las funcio-
nes de otras direcciones 
funcionales, y generar un 
documento de Buenas 
Prácticas común.

¿Quién es quién?: se trata de un cuestionario virtual ga-
mificado donde cada participante ha  señalado a qué área 
funcional pertenecen las “pistas” trabajadas en el “Top 
Secret”.

Sigue las pistas: en el aula virtual se crea un espacio para 
compartir dudas y ayudar a preparar la siguiente actividad.

Expedientes Top Secret: 2 jornadas presenciales de in-
tercambio, en las que cada Dirección de Área Funcional ha 
hecho una presentación explicando aspectos relevantes 
de la misma y buenas prácticas identificadas. 

Agentes en acción: foro virtual colaborativo en el que se 
exponen las buenas prácticas identificadas en la actividad 
previa, y en la que los participantes han construido un 
documento formal que las recoge. 

Se tangibilizó un mapa de 
relaciones, en el que cada 
participante generaba si-
nergias entre su área fun-
cional y el resto, a través 
del análisis de su ámbito 
de actuación. Se definieron 
estrategias que ayudasen 
a los directores de área 
funcional a desarrollar su 
influencia y persuasión 
desde una perspectiva 
360º.

Construyendo la red: taller presencial en el que, por gru-
pos, se han trabajado las relaciones que se establecen 
entre las diferentes direcciones funcionales (actual y de-
seada), así como, también, se han definido compromisos 
individuales y grupales (mapa de compromiso).

Misión resuelta: encuentro digital, en el que tomando 
como base la información recogida en el taller previo, se 
presentan las “versiones digitales” de los mapas de rela-
ciones propuestos por cada grupo, con el fin de validarlos 
y construir de manera colaborativa un mapa definitivo con 
compromisos unificados. 

1
Inspirando

2
Generando

3
Dibujando

Metodológicamente, esta acción formativa se ha planteado como “Blended learning”, con una duración de 32 horas 
(26 horas presenciales + 6 horas virtuales).



CLAVES DE ÉXITO Y LOGROS

Desde el inicio, omplus analizó el 
punto de partida y las necesidades a 
cubrir para alcanzar los objetivos de 
la compañía con esta formación, así 
como las expectativas de los destina-
tarios de la misma. Una de las claves 
de éxito de este programa ha sido de-
sarrollar un hilo conductor motivante 
para el alumno, en el que se han utili-
zado los conceptos de gamificación,  
logrando así su dedicación e implica-
ción en el mismo. Además, la profesio-
nalidad de los formadores ha facilitado 
el proceso de enseñanza–aprendizaje 
a lo largo del programa y en sus dife-
rentes modalidades. 

La valoración general de la acción 
formativa ha sido muy positiva, evi-
denciándose en la actitud, participa-
ción e implicación de los participan-
tes en el desarrollo de las actividades 
planteadas.

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES:

          “Sinergiados” me ha permitido descubrir facetas laborales de mis compañeros que desconocía, recoger ideas que 
pueden ir bien a mi área y que pienso aplicar. Además, ha servido para generar una mayor vinculación entre nosotros.
 
            Personalmente, las sesiones que hemos compartido me han abierto los ojos para ver que otras direcciones 
“sí que existen”.

             Sinergiarse es un concepto extraordinario. La suma de energías individuales construye una energía muy poderosa. 
Estoy convencido de que esta energía no dejará de fluir y hará que la colaboración entre las distintas direcciones sea 
más frecuente y fluida.

FASE DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/RETOS

Profundizar en conceptos 
como visión global y com-
partida, liderazgo personal 
y proactividad, con el fin 
de potenciar el poder de 
influencia de cada direc-
tor de área funcional, así 
como sensibilizar sobre 
la importancia de generar 
sinergias.

Misión sinergia: taller presencial para  sensibilizar al co-
lectivo sobre los beneficios del programa.

Top Secret: actividad lúdica en la que cada participante, de 
manera confidencial, rellena un tarjetón con una “pista” 
sobre su área de trabajo, sin señalar cuál es.  Esta activi-
dad alimenta la actividad “¿Quién es quién?”

El objetivo principal de 
esta fase fue profundizar 
en la realidad cotidiana 
de la mutua y en el cono-
cimiento sobre las funcio-
nes de otras direcciones 
funcionales, y generar un 
documento de Buenas 
Prácticas común.

¿Quién es quién?: se trata de un cuestionario virtual ga-
mificado donde cada participante ha  señalado a qué área 
funcional pertenecen las “pistas” trabajadas en el “Top 
Secret”.

Sigue las pistas: en el aula virtual se crea un espacio para 
compartir dudas y ayudar a preparar la siguiente actividad.

Expedientes Top Secret: 2 jornadas presenciales de in-
tercambio, en las que cada Dirección de Área Funcional ha 
hecho una presentación explicando aspectos relevantes 
de la misma y buenas prácticas identificadas. 

Agentes en acción: foro virtual colaborativo en el que se 
exponen las buenas prácticas identificadas en la actividad 
previa, y en la que los participantes han construido un 
documento formal que las recoge. 

Se tangibilizó un mapa de 
relaciones, en el que cada 
participante generaba si-
nergias entre su área fun-
cional y el resto, a través 
del análisis de su ámbito 
de actuación. Se definieron 
estrategias que ayudasen 
a los directores de área 
funcional a desarrollar su 
influencia y persuasión 
desde una perspectiva 
360º.

Construyendo la red: taller presencial en el que, por gru-
pos, se han trabajado las relaciones que se establecen 
entre las diferentes direcciones funcionales (actual y de-
seada), así como, también, se han definido compromisos 
individuales y grupales (mapa de compromiso).

Misión resuelta: encuentro digital, en el que tomando 
como base la información recogida en el taller previo, se 
presentan las “versiones digitales” de los mapas de rela-
ciones propuestos por cada grupo, con el fin de validarlos 
y construir de manera colaborativa un mapa definitivo con 
compromisos unificados. 

La encuesta final refleja un nivel 
muy alto de satisfacción. Todos los 
alumnos que participaron en el curso 
valoraron la acción con un 3 “buena” 
(el 13,33%) y un 4 “muy buena” (el 
86,67%).

Uno de los logros del programa ha 
sido el intercambio de conocimientos, 
experiencias y dificultades con otras 
áreas funcionales, logrando la cons-
trucción de lazos interpersonales. 
En palabras de un participante, la ac-
ción ha facilitado el “acercamiento a la 
realidad de otras direcciones funcio-
nales”.

El trabajo colaborativo, otro factor de 
éxito, ha permitido tangibilizar los si-
guientes materiales:

• Documento de Buenas prácticas 
común.

• Vídeo de presentación y resumen de 
la acción formativa.

• Decálogo de Buenas prácticas.

• Mapa de Compromisos.

• Mapa de Relaciones.

• Punto de libro.

Otro de los logros a destacar del pro-
grama es la identificación de buenas 
prácticas, para potenciar ámbitos de 
colaboración interdepartamentales. 

Debido al éxito de la primera edición, 
y tras finalizar el programa con los 16 
participantes de esta edición, la or-
ganización decidió abrir una segunda 
edición, que ha reunido a 17 nuevos 
participantes que han experimentado 
también el proyecto “Sinergiados”. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN INICIAL

Más información: 

Accede al vídeo que recibieron los 
alumnos, al inicio del proyecto:

www.omplus.net  
info@omplus.net
Tlf. 93 272 20 88

https://www.youtube.com/watch?v=G8dth1S4cio
https://www.youtube.com/watch?v=G8dth1S4cio

