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Los retos competitivos del entorno actual conlle-
van el desarrollo de capacidades distintas que, en 
muchos casos, son determinantes para la supervi-
vencia de la organización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la formación 
puede ser un excelente recurso para facilitar la 
implementación de la estrategia en las organiza-
ciones y contribuir significativamente a la conse-
cución de los resultados deseados.

El problema
Para la mayoría de los lectores lo anterior no es 
algo novedoso, sin embargo, en mis más de 24 
años de experiencia como facilitador de procesos 
de cambio, puedo afirmar que la mayoría de orga-
nizaciones suelen estar poco satisfechas con el 
impacto final que tiene la formación en el nego-
cio. La teoría puede que esté clara, pero la imple-
mentación de la misma en la dinámica del nego-
cio no está generando todos los resultados que se 
podrían esperar y que, además, necesitamos.

Lo anterior conlleva que, en la mayoría de los ca-
sos, la formación no se priorice. Algunas consecuen-
cias de esta falta de valoración de la formación son:

•  Reducciones presupuestarias en formación y 
desarrollo.

•  Dificultades para completar la asistencia a los 
cursos por problemas de agenda o carga de 
trabajo de los participantes.

•  Poca predisposición de los responsables a que 
sus colaboradores se ausenten del puesto de 
trabajo.

•  Falta de implicación y predisposición al cam-
bio o la falta de seguimiento y apoyo post-for-
mación. 

Por otro lado, la aceleración de los cambios y el 
listón competitivo nos demandan cada vez más ta-
lento disponible para la gestión eficaz de los retos 
del negocio, lo que se constituye en un aumento de 
las necesidades de formación y desarrollo. 

También la evolución del rol de RRHH que se 
está llevando a cabo estos últimos años apuesta 
claramente por una mayor cercanía y aportación 
de valor al negocio. 

Resumiendo todo lo comentado, en el momen-
to actual:

1.   Tenemos sobre la mesa más retos y necesida-
des de talento que nunca.

2.   En RRHH hay ganas de hacer cosas y aumen-
tar su aportación de valor al negocio. 

3.   La formación puede contribuir significativa-
mente a los objetivos estratégicos si mejora 
su orientación a resultados.

Partiendo de esto, creo que la situación actual es 
una oportunidad para revisar los paradigmas for-
mativos y ofrecer un servicio que realmente atien-

da y satisfaga las necesidades actuales de las or-
ganizaciones, maximizando la aportación de valor 
de la formación al negocio.

La solución 
A mi entender, puede que las ideas sobre QUÉ ne-
cesitamos hacer estén claras, pero si queremos 
beneficiarnos de todo lo que la formación puede 

ofrecernos, hay que llevar a cabo muchos cam-
bios en CÓMO hacerlo. 

Mi propuesta es evolucionar hacia un enfoque 
más operativo de la formación, que considere 
su finalidad (facilitar procesos de cambio para 
lograr mejores resultados) y organice todos los 
recursos pensando en los indicadores de éxito 
de cada proyecto. 

Lo anterior conlleva:
La necesidad de abordar los proyectos con una 
visión más sistémica que identifique y gestione, 
antes, durante y después de la formación, las dife-
rentes variables implicadas en mapa de cambio y 
su campo de fuerzas.

La necesidad de considerar que el desarrollo de 
las nuevas competencias que facilitarán nuevos 
resultados conlleva un reto: si queremos resulta-
dos distintos, necesitamos promover el cambio 
de hábitos, por lo que el proceso formativo tiene 
que atender las necesidades de cambio.  

El enfoque de la formación bajo paradigmas de 
rendimiento vincula las necesidades de cambio 
de la organización con las necesidades de cam-
bio conductual en las personas, estableciendo 
un gap entre lo que las personas hacen y lo que 
las personas deberán hacer para facilitar el logro 
de los objetivos.

Este enfoque formativo integra los recursos 
que facilitarán el cambio de hábitos sostenible y 
necesario para que la formación promueva los 
cambios imprescindibles para la mejora de los 
resultados n

Eduard Escribá, socio director de  
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Formación: 
¿aprender o cambiar?

La vida de las organizaciones es un constante caminar de procesos de cambio entre 
situaciones actuales y deseadas, con la finalidad de solucionar problemas, aumentar la 
productividad, mejorar la capacidad competitiva, impulsar las ventas, etc. Estos 
procesos de cambio organizacional están inevitablemente vinculados con necesidades 
de cambio en las conductas de las personas. 

En el ámbito de la formación 
puede que las ideas sobre QUÉ 
necesitamos hacer estén claras, 

pero hay que llevar a cabo muchos 
cambios en CÓMO hacerlo
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