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BTS se une al Consejo de Asociados Protectores de 

AEDIPE CENTRHO  

• BTS es una consultora multinacional que apoya a sus clientes en la ejecución 

efectiva de sus iniciativas estratégicas, a través de las personas. Son expertos 

en el cambio de comportamiento para mejorar los resultados. Con presencia 

global, cuenta con una plantilla de más de 800 empleados. 

• La alianza entre BTS y la Asociación permitirá a ambas organizaciones 

intercambiar ‘insights’ y posicionarse como referencia en las áreas de 

gestión de personas, estrategia de negocio, liderazgo y transformación 

digital, entre otras.  

 

31 de marzo de 2021. La Asociación CENTRHO de AEDIPE amplía su Consejo de 

Asociados Protectores con la incorporación de BTS, empresa global que ayuda a 

acelerar la ejecución efectiva de las iniciativas estratégicas mediante el aprendizaje 
experiencial y poniendo el foco en la dimensión humana.  

Existe una amplia coincidencia entre las áreas de práctica principales de BTS, 

aquellas que refuerzan los procesos de transformación empresarial, y las temáticas 

en las que CENTRHO pone el objetivo para definir sus iniciativas como espacio de 

encuentro e innovación: Estrategia y Visión Global de Negocio, Liderazgo y 

Coaching, Assessment, Ventas y Marketing, Cambio y Transformación, e Innovación 

y Transformación Digital. 

Para el presidente de la Asociación, Rafael Cabarcos, “es muy motivador que una 

compañía de servicios globales y una reconocida trayectoria internacional como es 

BTS se una a CENTRHO. Su incorporación al Consejo de Asociados Protectores es una 

excelente garantía en nuestro reto diario como organización, para aportar valor a 

nuestros asociados en el desempeño de sus roles como directivos de personas dentro 

de las empresas”.  

Desde la consultora también han querido hacer una mención especial: “Colaborar 

con CENTRHO, asociación de referencia en la gestión de personas, es una excelente 

oportunidad para poner en común contenidos, ideas y aproximaciones que eleven el 

valor de las personas para hacer realidad la estrategia y generar ventajas 

competitivas”, ha señalado Marta Zaragoza, responsable de la región de Sur de 

Europa y Latinoamérica en BTS. 

Con este acuerdo, el Consejo de Asociados Protectores de CENTRHO queda 

integrado en este inicio de año por 8 grandes compañías: Compensa Capital 

Humano, CYC, Wolters Kluwer, Speexx, Devengo, Aon, BTS y Cornerstone 
onDemand. 
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BTS 

BTS es una firma global de servicios profesionales que se asocia con sus clientes 
para hacer realidad sus iniciativas estratégicas. Su especialización en el cambio de 
comportamiento y su énfasis en medir los resultados obtenidos sirven para 
asegurar la ejecución estratégica. Su objetivo es conseguir acercar la estrategia a 
las personas.  
 
Con presencia global y más de 500 clientes en todo el mundo, incluyendo muchas 

de las empresas globales más importantes, ha sido reconocida de forma recurrente 

por Training Industry y ha recibido innumerables premios Brandon Hall por sus 

proyectos. Cotiza en la bolsa de Estocolmo, en la lista de NASDAQ-OMX, bajo las 

iniciales BTS B. 
 

Asociación CENTRHO 

CENTRHO forma parte de AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo 

de Personas), la asociación de RRHH de referencia nacional. Entre sus funciones 

destacan orientar a las organizaciones en la gestión de personas, desarrollar esa 

función dentro de las compañías y apoyar el crecimiento de profesionales y 

directivos. Actúa como un espacio de networking sustentado en un modelo de 

innovación constante y retroalimentación con sus asociados.  

En la Junta Directiva, que lidera como presidente Rafael Cabarcos, están 

representadas por sus máximos responsables de RRHH empresas como Bankia, 
Cepsa, Coca Cola, L´Oréal, KPMG, Mahou, El Corte Inglés y Orange. 
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