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Hace quince años que Alicia Anaya
(Madrid, 1970) entró a formar parte del
Grupo Telefónica, al que se incorporó
como ayudante informático del depar-
tamento de Servicios Móviles de Tele-
fónica de España. Desde entonces, ha
ido ocupando distintos puestos dentro
de la organización, hasta que en 2001
fue nombrada gerente de Formación
de Telefónica Móviles España, cargo
desde el que se ocupa de organizar y
gestionar las necesidades formativas
de 4.500 empleados con un presupues-
to anual que “últimamente”, afirma,
“se ha estabilizado en torno a los ocho
millones de euros”.
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¿Cómo se entiende la formación dentro de Telefó-

nica Móviles?

La formación, tanto para la organización de Recur-
sos Humanos como para los mandos de la compa-
ñía, es una herramienta muy potente para hacer
que el desempeño de los empleados sea mejor. El
objetivo final no es su desarrollo profesional, sino
que ayude a hacer mejor las cosas que se deben
realizar y, como consecuencia se desarrollen pro-
fesionalmente. Nosotros no funcionamos como
una fábrica de cursos, que tenemos un catálogo y
la gente se apunta. Lo que hacemos es que en un
momento del año pedimos a todos los mandos
que hagan un ejercicio de reflexión sobre qué es lo
que necesitarían mejorar las personas que están
bajo su cargo, teniendo en cuenta la realidad
actual o futura. Con esa labor lo que pretendemos
es que la persona adecuada tenga la formación
correcta. Una vez hecho esto, y después de un aná-
lisis de adecuación, elaboramos los planes de for-
mación de la compañía para ese año. Por lo tanto,
esto resulta sumamente importante y, de hecho,
dedicamos dos o tres meses a prepararlos, porque
si metemos la pata aquí luego lo podemos lamen-
tar. Es un ejercicio de encaje de necesidades y pre-
supuestos. Ahora bien, eso no significa que sea-
mos rígidos. Al contrario, nos adaptamos a las
necesidades concretas de cada departamento
para resolver sus problemas particulares.

¿Con qué presupuesto cuentan al año y qué núme-

ro de horas de formación dedican a cada emplea-

do?

En Telefónica Móviles destinamos una partida a
formación bastante importante. Tenemos un pre-
supuesto que últimamente se ha estabilizado en
torno a los ocho millones de euros. Se hace una
inversión así, primero porque somos una empresa
de alta tecnología; y segundo, porque somos una
compañía muy joven y nuestro negocio va muy
rápido. 

En cuanto a la inversión por empleado, no tene-
mos mínimos, pero nuestros ratios son muy altos.
El año pasado tuvimos una media de 99 horas de
formación y cinco cursos realizados por trabajador.
Por supuesto, eso no significa que todos los em-
pleados reciban esa cantidad ni que queramos que
siempre sea así. Lo que hacemos en algunos casos
es adaptarnos a las necesidades de cada unidad. A
lo mejor en una de ellas, por determinados moti-
vos, hay que hacer una inversión muy fuerte en un
equipo de cinco personas y menos fuerte en otras
quince, pero al año siguiente pueden cambiar las
cosas. El negocio manda.

Antes ha mencionado los planes de formación, ¿en

qué consisten exactamente?

Primero, hay que aclarar que nosotros realiza-
mos dos tipos de actividades de formación: una
transversal, que incluye los programas que
cubren las necesidades independientemente del
puesto que una persona ocupe; y otra sectorial,
que trata de las que son inherentes al puesto de
trabajo que desempeñe cada persona concreta.
Dicho esto, nuestro plan de formación tiene dos
partes. En la primera son los más de 600 mandos
que hay en la compañía los que deciden las nece-
sidades formativas que necesitan las personas que

tienen a su cargo, previa justificación. En la segun-
da somos nosotros los que les ofertamos la forma-
ción, según los datos de que disponemos, como la
evaluación del desempeño, programas de cambio
cultural, etc. Una vez fijado todo esto, trabajamos
con ellos a lo largo del año para ver cómo se
están desarrollando cada una de las actividades
previstas. Hacemos un ejercicio de planificación
bastante grande, de manera que el mando tiene
una visión general de toda la carrera formativa

que tienen sus empleados durante ese año.
Como he dicho antes, ese plan no está cerrado,
sino que es flexible por si surge cualquier impre-
visto dentro del negocio que obliga a hacer cosas
que no estaban fijadas en él inicialmente. En esos
casos, siempre existe la posibilidad de prescindir
de actividades menos críticas e introducir otras
nuevas.

Por lo que se deduce de sus palabras, la constan-

te interacción con los mandos es fundamental en

su departamento, ¿cómo es la relación que tie-

nen con ellos?

Es una relación muy cercana, porque Telefónica
Móviles tiene bastante cultura en este ámbito. De
hecho, los mandos están muy implicados en el
modelo de formación existente y en su gestión y,
con el paso de los años, administran mejor los
recursos que les asignamos. Incluso, en muchas
ocasiones no somos capaces de dar respuesta a
toda la demanda formativa que nos solicitan. Por
otra parte, hay que matizar que una parte del pre-
supuesto de formación lo asignamos virtualmen-

te; es decir, el presupuesto está centralizado, pero
les ofrecemos a cada uno de ellos la posibilidad
de gastarse una determinada cantidad y decidir
cómo lo hace, pero siempre justificándolo. Por lo
tanto, dotamos al mando de responsabilidad y
herramientas para que tome las decisiones ade-
cuadas. Sin embargo, hay prácticas que intenta-
mos evitar. Por ejemplo, apuntar a un curso a
cada empleado, porque el objetivo no es que
cada uno reciba un curso como compromiso, ni
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La formación es una herramienta
al servicio del negocio

A pesar de su juventud, Alicia Anaya tiene las ideas muy claras con respecto al tra-

bajo que realiza y lo que su departamento debe aportar al resto de la empresa:

“Nosotros no funcionamos como una fábrica de hacer cursos, que tenemos un

catálogo y la gente se apunta”, señala. Su misión es dar soporte a los mandos de la

compañía para que los empleados “cumplan a final de año los objetivos que cada

uno tiene asignados”, añade. Para ello, utilizan todas las herramientas que tienen a

su alcance, alguna de las cuales, como no podía ser de otra manera, consiste en for-

mar a través del móvil.

Tenemos un presupuesto para formación de unos
ocho millones de euros anuales

David Marchal

Estructura y organización

El departamento de Formación de Telefónica
Móviles está compuesto por diez empleados,
incluida su gerente, Alicia Anaya, quien tiene
claro que ellos trabajan como si fueran una
unidad prestadora de servicios. “Nuestra
vocación”, asegura, “es comercial, interna”.
De hecho, esta palabra no ha sido elegida al
azar, puesto que realmente cuatro de esas
personas trabajan como comerciales y con-
sultores internos. “Nosotros tenemos la
empresa dividida en cuatro partes que agru-
pan a las direcciones generales. Cada una de
ellas es gestionada por un técnico que se
encarga de todos los procesos formativos
que entran y salen de aquí y son las personas
que tienen relación con los mandos”, puntua-
liza. De esta forma, ellos son los que se ocu-
pan del día a día y los únicos interlocutores
posibles a la hora de hacer un seguimiento de
la formación que reciben los empleados que
están al cargo de cada mando. Por lo tanto,
añade Anaya, “estas personas tienen una
parte importante de su retribución variable
bastante grande y una parte de ella está con-
dicionada por la consecución de un objetivo”.

Éste se fija en la encuesta que todos los años
pasan a los mandos para saber si prestan un
buen servicio, si están disponibles y si les
asesoran en condiciones. “Se trata de una
encuesta anónima que desvela unos resulta-
dos y, según éstos, los técnicos de formación
cobran o no su variable; es decir, que trabajan
como comerciales y su orientación es exclu-
sivamente de negocio”, afirma. Además de
ellos, el departamento también cuenta con un
grupo de personas especializadas, que son
las que se encargan de diseñar los cursos
dependiendo de la materia que traten. “Son
personas que trabajan ‘en la sombra’, porque
los que verdaderamente dan la cara y cono-
cen todo lo que se está haciendo con los man-
dos son los técnicos de formación, aunque el
resto del equipo está puntualmente informa-
do de la evolución de los procesos formati-
vos”, apunta Anaya. “Por último”, concluye
la gerente de Formación de Telefónica Móvi-
les, “me encuentro yo, orientándoles y dise-
ñando las líneas de actuación para los
siguientes ejercicios, pero sobre todo apo-
yándoles y ayudándoles en su labor diaria”.



que la gente se divierta, ni que crean que les esta-
mos compensando. La formación no es compen-
sación, es una herramienta para que los objetivos
se consigan mejor o para que mejore la produc-
tividad y el perfil de las personas. Ni es una herra-
mienta para premiar, ni un beneficio social. Se
trata de un servicio a disposición del negocio y
hay que utilizarlo como tal.

¿Cuáles son las herramientas formativas que uti-

lizan para conseguirlo?

En principio, eso depende del problema que que-
ramos solucionar y de nuestra experiencia. En
unos casos nos valemos de unas y en otros, de
otras. La metodología la decidimos en el
momento en el que tenemos clara cuál es la solu-
ción. Cierto es que tenemos un catálogo con más

de 800 cursos, pero para nosotros sólo es una
referencia, porque luego no se respeta, puesto
que cada uno de ellos se hace a medida. Por
ejemplo, podemos encontrar en el mercado un
curso de 24 horas sobre lo que sea. Sin embar-
go, a nosotros nos puede venir mejor darlo en
10, y luego añadir horas de formación on line o
tutorías. Así pues, reducimos su duración, pero

mejoramos los resultados. De hecho, desde hace
dos años hasta ahora hemos pasado a tener un
200% más de horas de formación y de alumnos
formados con el mismo presupuesto, optimizan-
do las metodologías. Otra herramienta sobre la
que también estamos haciendo mucho hincapié
es el e-learning. En 2003 dedicamos a este apar-
tado un 22% de horas de formación, mientras
que en 2004 ascendió hasta un 40% del total.
Aparte, también nos apoyamos en un equipo
interno de formadores, que son expertos en una
temática dentro de la organización y cuya fun-
ción es dar cursos a compañeros suyos, pero
siempre cubriendo necesidades registradas en el
plan de formación. Por supuesto, han tenido que
acreditar que saben lo que dicen que saben
mediante un meticuloso proceso de selección,

por lo cual les ofrecemos una compensación
económica en función de la metodología que
desarrollan y de la complejidad del curso, com-
binado con un complemento por calidad. En
definitiva, utilizamos todos los recursos a nues-
tro alcance para adaptarlos a las necesidades,
teniendo en cuenta que cada solución determina
cuál es la metodología más adecuada.

¿Y qué respuesta están recibiendo por parte de

los empleados?

En la encuesta de clima laboral que hemos hecho
recientemente hemos mejorado 15 puntos res-
pecto al año pasado. No obstante, para mí, la eva-
luación media de los alumnos cuando acaban los
cursos tiene un valor relativo, porque esa percep-

ción se puede ver sesgada porque tengas
un buen tutor al frente, pero no tiene
porqué ser la solución adecuada para
resolver el problema. No decidimos
según estas opiniones, más bien las
utilizamos para ver algún punto críti-
co que se nos haya podido escapar.

Para tomar decisiones utilizamos
la evaluación que hacemos
todos los años con los mandos,
donde les preguntamos si lo
que estamos haciendo les está
siendo útil o no, según los obje-
tivos que nos hemos marcado.

También utilizamos mucho la
encuesta de clima laboral para

ver la percepción de los emplea-

dos. Ahora bien, y sin minusvalorar su opinión,
que es muy importante, yo me quedo más tran-
quila si un mando me dice que un trabajador que
ha participado en un curso consigue sus objeti-
vos, que si el empleado me asegura que se lo ha
pasado muy bien en el curso, pero se sigue sin
resolver el problema. Esto es lo más importante,
porque nosotros somos una unidad que damos
soporte al negocio y apoyo de verdad, no oferta-
mos cursos porque sí. De hecho, igual que no se
puede faltar a trabajar, tampoco se puede faltar a
un curso. La filosofía es la misma. De esta forma,
el absentismo en formación es bajísimo, no llega-
mos ni al 1%.

¿Qué programas de formación tienen en marcha?

Tenemos varios programas corporativos que van
dirigidos a colectivos concretos. Por ejemplo, tene-
mos uno para jóvenes de alto potencial, destinado
a un grupo de personas con un perfil profesional
con potencial de desarrollo elevado; o contamos
con programas de idiomas, uno de los más impor-
tantes, con un millón de euros de inversión y más
de 1.500 empleados participando. Además, tam-
bién utilizamos los programas out-door training
para todo lo que tiene que ver con mandos, direc-
tivos, cambio cultural de la organización, mejora de
competencias, etc. Por lo tanto, depende de cada
momento, solución y unidad implicada. Hay otras
veces que las herramientas formativas van acom-
pañadas de soluciones organizativas, de rotación
de personal, etc.

¿Qué objetivos se ha marcado el departamento a

medio o largo plazo?

Nosotros tenemos unas exigencias en formación
según los objetivos estratégicos que establece la
compañía. Ahora Telefónica tiene un importante
plan estratégico a tres años vista que gira en tor-
no a ejes de innovación, eficiencia y liderazgo.
Nosotros lo que hacemos es bajar un poco estos
valores e introducirlos es nuestra gestión diaria.
Así, tenemos objetivos de innovación. Sin ir más
lejos, ya estamos empezando a formar a los
empleados a través del móvil en determinadas
situaciones, por ejemplo, mientras un comercial
espera a un cliente o si un empleado se desea
descargar una aplicación. En definitiva, se trata
de utilizar nuestra propia tecnología para llegar a
más sitios y dar más soluciones formativas a tra-
vés de los terminales. Aparte, también tenemos
objetivos de eficiencia relacionados con la ges-
tión interna; y, finalmente, contamos con una exi-
gencia cuantitativa concretísima, que es el de ele-
var la cifra de horas de formación e-learning que
hacemos al año con los mismos resultados de
calidad que el ejercicio anterior �

redaccion@custommedia.es
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Nuestros desafíos en formación están ligados 
a los ejes de innovación, eficiencia y liderazgo

al detalle

• El presupuesto anual de formación es de ocho millones de euros.
• Las horas de formación por empleado alcanzan las 99 horas al año.
• La media de cursos por empleado se sitúa en cinco.
• El número de trabajadores de la empresa asciende a 4.500 personas, de las

cuales cerca de 600 son mandos.
• La compañía obtuvo en 2004 unos ingresos de 11.827,6 millones de euros,

cifra que representa un incremento del 17,5%, en relación con los 10.070,3
millones registrados el año anterior.

• El beneficio neto de la empresa durante 2004 fue de 1.633,9 millones de euros,
1,6% más que el ejercicio pasado.

• El número de clientes con los que cuenta en España son 19 millones, que
aportan el 56,5% de sus ingresos.

• La previsión para este año es vender más de 40 millones de terminales
entre sus clientes de 15 países, lo que supone el 6% del mercado mundial
de móviles.

Telefónica Móviles, en cifras 2004
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