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La innovación, el reto pendiente  
de la formación corporativa
Las nuevas tecnologías están cambiando el modelo de formación y desarrollo en las organizaciones. 
Cada vez más, los empleados pueden acceder a MOOC, cursos online y gratuitos impartidos por 
prestigiosas universidades, formar parte de comunidades de conocimiento o acceder a un tutorial en 
YouTube para satisfacer una necesidad formativa puntual. Pero, ¿las organizaciones están sacando 
provecho a esta gran cantidad de recursos que ofrece la red? ¿Hasta qué punto se está innovando en 
el ámbito de la formación corporativa? Estas fueron algunas de las preguntas que se plantearon 
durante el Desayuno con Talento titulado “I+D+i en la formación corporativa” y patrocinado por Grupo 
Hedima. El evento contó con la participación de directivos de Recursos Humanos de Konecta, 
Capgemini, Otis, Quironsalud, FM Logistic y Rentokil Initial.
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La formación tradicional, en gran parte basada en 

cursos en aula, ha sido hasta ahora la hegemónica 

en la mayoría de las organizaciones. Pero, ante la 

duda de que esta formación sea realmente eficaz y 

tenga una traslación directa al puesto de trabajo, 

cada vez surgen más corrientes que apuestan por 

aprendizaje informal basado en el social learning, 

en el training on the job o en los contenidos que se 

pueden encontrar en la red. Es aquí donde llega la 

innovación al sector de la formación corporativa.

“A menudo se piensa en la formación presencial 

y creo que es un concepto erróneo en las organiza

ciones. Tenemos que ir hacia un método en el que 

el 90% de lo que se aprende sea on the job trai

ning y a través de experiencias con otros compa

ñeros, y donde el 10% restante se base en la for

mación tradicional”, afirma la directora de RRHH 

de Capgemini, Arancha Torres. Por este motivo, 

en la consultora tecnológica trabajan para que “los 

profesionales tengan inquietud por aprender, por 

actualizar sus conocimientos, por compartir con 

sus compañeros y aprender de los errores”.

En la misma línea se pronuncia Jordi Casas, direc-

tor de RRHH para el sur de Europa de Otis, ba

sándose principalmente en la importancia que tiene 

para la compañía adaptar constantemente la forma

ción a las necesidades del momento. “Uno de los ma

yores retos dada nuestra gran dispersión geográfica, 

radica en ser capaces de llegar a todos nuestros em

pleados. Esto lo conseguimos gracias a la posibilidad 

de combinar metodologías tradicionales con otras  

formas de aprendizaje que nos facilitan las nuevas tec

nologías a través de diferentes canales. Otro aspecto 

relevante en formación es detectar personas clave ca

paces de transmitir sus conocimientos y experiencias 

en diferentes áreas de la compañía, siendo esta prác

tica una de las mejor valoradas a nivel interno”.

Por su parte, la empresa de higiene ambiental 

Rentokil Initial también apuesta por las herramien

tas de aprendizaje social dentro de su estrategia 

de formación y una muestra de ello es U+, la herra

mienta que instrumentaliza la gestión del cono

cimiento de la Rentokil Academy. “Es una herra

mienta de aprendizaje social que funciona como 

un LMS y que incorpora una red social interna don

de los usuarios pueden lanzar preguntas, subir 

contenido, consultar… Pero mi reto es que todos 

los profesionales se familiaricen con la herramien

ta y la utilicen. Estamos trabajando para construir 

otro tipo de aprendizajes que nos aseguren un fu

turo sostenible de la compañía”, afirma la mana-

ger de Formación, Desarrollo y Talento de Ren-

tokil Initial, Teresa Tortonda.

También Konecta dispone de una herramienta de 

formación propia. La compañía especializada en 

servicios de outsourcing y contact center ha desa

rrollado un entorno LMS gracias a la ayuda de su 

propia empresa de formación, Puntoform y a un 

“equipo de consultores internos que investiga cuá

les son las necesidades formativas que tiene la 

compañía dentro de la organización, desarrollando 

contenidos específicos ad hoc. De esta forma tra

bajamos de la mano para poder dar soporte a to

dos nuestros clientes”, comenta Jaime Castel, di-

rector de RRHH de Konecta.

Por su parte, el director de Recursos Humanos de 

FM Logistic, Jorge Rodríguez, opina que la forma

ción debe estar ligada al desarrollo de la inteligencia 

colectiva. Bajo esta premisa la compañía logística 

lanzó, hace tres años, la universidad corporativa FM 

University con el objetivo de “capturar el conoci

miento de la organización y compartirlo a todos los 

niveles. Para ello, contamos con profesores internos, 

es decir, gente que tiene un elevado conocimiento de 

la organización, nos apoyamos en las nuevas tecno

logías y ofrecemos mucho entrenamiento intercultu

ral y entre países”, explica Rodríguez. 
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Cada vez más se apuesta 
por una formación 

informal basada en el 
social learning o en  
el training on the job
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Para Miguel Ángel Gómez Bartolomé, director 

de División y Operaciones de Grupo Hedima, la 

innovación no tiene por qué estar relacionada con 

métodos pedagógicos novedosos sino con “enten

der muy bien la problemática del negocio y aplicar 

las herramientas que ya tenemos para conseguir 

los objetivos marcados”. En este sentido, Gómez 

Batolomé explica que una forma de hacer que los 

profesionales de la organización presten atención 

a una circular puede ser, por ejemplo, enviando la 

información en formato de vídeo. De esta forma, 

“utilizando una metodología pedagógica que ya 

existe, podemos combatir la actual ‘infoxicación’ 

que hay en las organizaciones y conseguir el obje

tivo de que todos los profesionales lo vean”. 

No obstante, hay empresas en las que por su pro

pio negocio y perfil de profesionales es más difícil 

introducir estos modelos de aprendizaje. Precisa

mente el lanzamiento de una universidad corporativa 

es el reto actual en el que se encuentra Quironsalud. 

Este grupo hospitalario creado recientemente fruto 

de la fusión del Grupo Quirón e IDCsalud cuenta en la 

actualidad con una plantilla formada por 28.000 em

pleados laborales y más de 10.000 mercantiles. “Has

ta ahora la formación ha sido muy tradicional, pre

sencial y no siempre ha llegado a todo el mundo y 

por este motivo estamos trabajando en el lanzamien

to de nuestra universidad corporativa”, comenta 

Marta Cremades, directora Corporativa de Talento 

y Desarrollo de RRHH de Quironsalud. 

El impacto de la formación
Para que la formación sea eficaz, los directivos coin

ciden en afirmar que esta debe tener un impacto en 

los empleados y una consecuente traslación al pues

to de trabajo. Pero Arancha Torres, de Capgemini, se 

muestra escéptica al afirmar que: “La formación ha 

evolucionado, es decir, hemos introducido el elear

ning, la gamificación… pero no ha impactado real

mente en los empleados. Las empresas debemos 

buscar que los empleados se enganchen”.

En este punto el director de RRHH para el sur 

de Europa de Otis considera que la clave del éxi

to radica en la contribución de la formación a la 

empleabilidad, al desarrollo profesional y a la vi

vencia de distintas experiencias, siendo “esta for

mación experiencial, la que realmente te trans

forma, ya sea compartiendo conocimientos con 

otras personas, viendo un vídeo impactante en 

YouTube o bien a través de redes sociales (140 

caracteres…). Toda esta experiencia es la que 

tendrá una contribución real y, por ende, va a te

ner unos resultados en la empresa. Creo que 

conseguiremos nuestra meta cuando alcance

mos la ecuación ‘formación + experiencia = im

pacto en el negocio”’.

En este punto Teresa Tortonda, de Rentokil Ini

tial, apunta que la actitud es otra de las claves que 

garantizan el éxito de la formación. “Podemos uti

lizar las técnicas más innovadoras y hacer forma

ción experiencial o informal, pero si no tenemos la 

actitud, no funcionará. Por ello es muy importante 

crear esa cultura en la organización y que las per

sonas entiendan que son dueñas de su aprendizaje 

y de su desarrollo”. Por su parte, la directora Cor

porativa de Talento y Desarrollo de RRHH de Qui

ronsalud, opina que: “La formación que más im

pacta es aquella que puedes aplicar a tu vida 

Jordi Casas
Otis
“La formación experiencial es la que te 
transforma. Conseguiremos el objetivo cuando 
alcancemos la ecuación ‘formación + 
experiencia = impacto en el negocio’”.

Jairo Vázquez 
Alonso
Grupo Hedima
“En la medida que seamos capaces de 
medir todos los elementos que suceden 
alrededor del contenido, tutorial o 
píldora formativa, sabremos si la 
formación es útil o no”.

Jorge Rodríguez
FM Logistic  
“La compañía ha lanzado FM University 
con el objetivo de capturar el conocimiento 
de la organización y compartirlo a todos  
los niveles”.

Marta Cremades
Quironsalud
“La formación que más impacta es 
aquella que puedes aplicar a tu vida 
cotidiana y que te ayuda a crecer como 
persona como, por ejemplo, los cursos 
en habilidades”.
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cotidiana y que te ayuda a crecer como persona, 

como, por ejemplo, los cursos en habilidades. Esto 

es lo que motiva más a la gente. Un curso de un 

maestro a la antigua usanza se queda ahí, pero 

cuando lo puedes aterrizar a tu vida personal  

es cuando crea un cambio de actitudes. Si rema

mos en esa dirección podremos tener más posibili

dades de tener éxito”, augura Cremades.

Para que la formación sea exitosa también es im

portante tener en cuenta las demandas de los pro

fesionales de la organización. En este sentido Jaime 

Castel explica que en el lanzamiento de la Universi

dad Corporativa de Konecta ha funcionado muy 

bien la formación en prevención en el puesto de tra

bajo de los teleoperadores. “El cuidado de su voz 

que es algo tan básico y tan importante que nos ha 

hecho de elemento de enganche para poder desa

rrollar toda la plataforma corporativa. Además, se 

trata de un factor que enlaza con todos los países 

independientemente de la diversidad cultural y ge

neracional y sobre eso hemos pivotado para poder 

ir desarrollando el resto de contenidos”.

Para el directivo de FM Logistic la clave radica en 

la segmentación de los diferentes targets que hay 

en la compañía. “Tenemos que cubrir población 

muy diferente, gente que ha aprendido a través del 

entrenamiento en el trabajo, gente que aprende a 

través de vídeos de YouTube, gente que necesita la 

formación tradicional en aula. Hay que cubrir to

das las áreas y dar respuesta a la mayoría con to

das las opciones a nuestro alcance. Para mí, lo 

ideal es desarrollar cada vez más plataformas co

laborativas”, comenta Jorge Rodríguez.

Y al hilo del impacto, algo muy importante para 

toda organización es poder medir el retorno de la 

inversión en formación. En este punto, el director 

del Área de Empresas de Grupo Hedima, Jairo 

Vázquez Alonso, asegura que la innovación pasa 

por el elearning analytics, es decir utilizar el Big 

Data para analizar y predecir la formación que va a 

necesitar la organización. “Hasta hace poco la for

mación se ha evaluado con criterios como los tiem

pos de conexión o el avance de la formación, pero 

ahora las empresas empezamos a analizar otros 

aspectos como la actividad de los usuarios en re

des sociales, cuán activo es un empleado en foros, 

cuántas preguntas realiza o responde en la plata

forma… En la medida que seamos capaces de me

dir todos los elementos que suceden alrededor del 

contenido, tutorial o píldora formativa, sabremos 

si la formación es útil o no” n

Una formación eficaz 
debe tener un impacto 
en los empleados y una 
consecuente traslación 

al puesto de trabajo

Miguel Ángel 
Gómez Bartolomé
Grupo Hedima
“La innovación es entender muy bien la 
problemática del negocio y aplicar las 
herramientas que ya tenemos para 
conseguir los objetivos marcados”.

Arancha Torres
Capgemini
“Tenemos que ir hacia un método en el 
que el 90% de lo que se aprende sea on 
the job training y a través de experiencias 
con otros compañeros”.

Jaime Castel
Konecta
“Un equipo de consultores internos investiga 
cuáles son las necesidades que tenemos 
dentro de la organización y desarrolla los 
contenidos específicos”.

Teresa Tortonda
Rentokil Initial 
“Estamos trabajando para construir otro tipo 
de aprendizajes que nos aseguren un futuro 
sostenible de la compañía”.

DESAYUNO HEDIMA.indd   39 14/6/16   13:43


