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¿Qué cambios se están produciendo en Orange en 
la actualidad?
Carmina Guitard (C.G.), directora de Gestión del Ta-
lento de Orange: En Orange estamos decididamen
te comprometidos con la transformación digital que 
está experimentando la sociedad española, porque 
estamos convencidos de que este proceso favorece
rá el desarrollo económico y social del país, y quere
mos ser parte activa en ello. Tres son los ejes que 
marcan el camino para la construcción de esa Espa
ña digital: el despliegue de las mejores y más mo
dernas infraestructuras de telecomunicaciones; la 
puesta a disposición de los clientes (empresas y par
ticulares) de productos y servicios que permitan ob
tener el máximo potencial de dichas infraestructuras 
y que puedan ser disfrutados por el mayor porcen
taje posible de la población; y, por último, el fomen

to de la innovación que incremente el beneficio ob
tenido de la digitalización.  

Desde Orange ya estamos trabajando en todo ello 
para contribuir a acelerar el progreso y la digitaliza
ción de España a través de nuestro plan estratégico 
“Essentials 2020”. Y este plan concierne también a 
nuestra organización, porque queremos ser una 
empresa a la vez humana y digital, de la que todos 
sus empleados estén orgullosos y contribuir así con 
su labor al futuro del país.

¿Cómo están evolucionando las formas de trabajo 
de los empleados de Orange?
Ana Lastra (A.L.), responsable de Gestión del Talen-
to: Es obvio que la tecnología está transformando 
totalmente la forma de trabajar y comunicarnos 
dentro de las organizaciones. En Orange aborda

mos ese cambio de cultura empresarial desde un 
punto de vista a la vez digital y humano, apoyándo
nos en tres palancas. Por un lado, un estilo de ges
tión más horizontal, por proyectos, con metodolo
gías y procesos de trabajo ágiles y altos niveles de 
confianza y responsabilidad sobre la propia labor; 
por otro, nuevos entornos de trabajo, caracterizados 
por espacios físicos flexibles, abiertos y colaborati
vos, donde se utilizan dispositivos móviles y se tra
baja muchas veces a distancia, lo que facilita la ges
tión de los tiempos y la conciliación familiar y 
laboral. Y, finalmente, trabajando con nuevas herra
mientas digitales, como redes sociales, software co
laborativo y de comunicación, nuevos dispositivos y 
aplicaciones…

Cuando estos cambios se trasladan al área de For-
mación y Desarrollo, ¿de qué manera se transforma 
la formación de los empleados?
Ana Martínez (A.M.), responsable de Gestión del Ta-
lento de Orange: Esta transformación digital supone 
no solo el manejo de innovadoras herramientas, 
sino también el desarrollo de nuevas habilidades y 
comportamientos para adaptarlos a esa cultura em
presarial. Hablamos de nuevas formas de dirigir, de 
colaborar, de relacionarse, de asumir los retos, de co
municar, de hacer las cosas… Son cambios profun
dos que suponen una evolución en la propia esencia 
de la organización y, desde el área de Formación y 
Desarrollo, acompañamos a nuestros empleados en 
este proceso dándoles las herramientas que les per
mitan liderar y hacer suyo ese cambio. En otras pa
labras, ayudamos a nuestros empleados a adquirir 
las nuevas competencias que precisan en el mundo 
digital de hoy.

¿Cuáles han sido las líneas más destacables de es-
tos itinerarios digitales?
A.L.: En este nuevo entorno digital, la forma de 
aprender debe superar por fuerza los enfoques pre
senciales tradicionales para ir hacia contenidos que 
se trabajan a distancia y en una forma flexible, de 
manera que el trabajador gestione por sí mismo 
cuándo y dónde quiere llevar a cabo la formación. 

La parte presencial se reduce en tiempo y peso, 
pero gana en valor, ya que su enfoque va dirigido 
más al intercambio de experiencias en grupo. Y todo 
lo anterior se refuerza con tutorías, herramientas co
laborativas o modelos de buddy coaching o inter
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cambios de experiencias entre compañeros. El obje
tivo final es, lógicamente, poner en práctica todo lo 
aprendido en el puesto de trabajo, para beneficio 
del profesional y también de la empresa.

En este sentido, hemos desarrollado itinerarios 
sobre temas clave de cambio, como  formas efecti
vas de comunicar en público, colaboración dentro 
de los equipos y cooperación eficaz entre los distin
tos profesionales para llevar a término los proyectos 
de forma exitosa. 

¿Cuál ha sido el papel de Moebius en la transforma-
ción digital del aprendizaje?
Ignacio de Jorge (I.D.J.), Managing partner de Moe-
bius Consulting: Los nuevos itinerarios de forma
ción cubren unos tres meses, durante los cuales se 
ponen a disposición de los trabajadores distintas 
herramientas formativas y retos que han de llevar a 
cabo de manera grupal e individualmente. Son acti
vidades enfocadas a conseguir un cambio en la ma
nera de hacer las cosas para adaptarlas a las formas 
de trabajo en una empresa digital.

Para ello, hemos diseñado herramientas de apren
dizaje interactivas, como son el videolearning, la co
municación en plataformas colaborativas sobre el 
avance de los itinerarios, personalizados y grupales; 
o webinars que permiten reforzar y divulgar los pro
gresos. La parte presencial es necesaria, pero sobre 
todo para experimentar e interiorizar la utilidad de 
esa forma distinta de hacer las cosas, para beneficio 
tanto del empleado como de la propia organización.

En este punto, nuestra labor es diseñar de manera 
innovadora estos dos ámbitos de la formación, inte
grándolos bien y estando cerca de los profesionales 
para ayudarles durante el proceso. La conclusión que 
hemos extraído de la puesta en marcha de estos nue
vos itinerarios formativos es que el empleado de 
Orange, precisamente porque ya trabaja en un entor
no tecnológico, está bien preparado de partida para 
este cambio hacia itinerarios formativos digitales.

¿Hasta qué punto la tecnología está ayudando a fa-
vorecer este cambio en el modelo de aprendizaje?
Susana Quintas (S.Q.), gerente de Learning Strategy 
de Moebius Consulting: Las herramientas tecnoló
gicas ya existen y de lo que se trata es de utilizarlas 
de manera atractiva y útil para generar una mejor 
experiencia de aprendizaje, más duradera en el 
tiempo y mejor acompañada que en el pasado.

Los videolearnings, por ejemplo, son soluciones 
que, al tiempo que resultan accesibles desde cual
quier dispositivo móvil, con la flexibilidad que eso 
aporta, permiten transmitir contenidos de manera 
muy similar a una formación presencial en lo que se 
refiere a impacto e interacción, todo ello sin perder 
el toque humano.

Por otra parte, las plataformas colaborativas man
tienen a la gente conectada e implicada en su forma
ción durante todo el proyecto. Y los webinars y otras 
formas de comunicación permiten hacer tutorías 
grupales o individuales, de manera más ágil y per
sonalizada.

En definitiva, la tecnología ya nos ofrece intere
santes posibilidades y nuestra labor es utilizarlas de 
forma inteligente para que la formación gane en efi
ciencia y beneficio para el profesional que la recibe. 

¿Qué respuesta están obteniendo de los profesiona-
les que realizan estos itinerarios digitales?
A.M.: Valoran positivamente el cambio, ya que sien
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ten que entran en un proceso de evolución personal 
en el que están arropados por otros colegas, forma
dores y tutores. Hemos de destacar especialmente 
la buena transición que han hecho de la formación 
presencial a la digital a través del videolearning, por
que han percibido una cercanía muy similar a la de 
la sala. También han tenido una gran acogida las di
námicas de coaprendizaje entre profesionales, así 
como los tutores a distancia, que han sido igual
mente muy bien valorados.

Es cierto que es un modelo de aprendizaje que re
quiere de mayor responsabilidad y compromiso por 
parte del empleado. En todo caso, y aunque hay ca
sos en que no se completa, estos son afortunada
mente escasos y los alumnos suelen llegar al final 
de la formación, destacando además que han con
seguido un aprendizaje más alto que en los mode
los tradicionales.

¿Qué aprendizaje ha extraído Moebius Consulting 
de esta experiencia?
I.D.J.: En Moebius estamos muy centrados en cons
truir este tipo de itinerarios. Hemos aprendido que 
la tecnología ya está allí a disposición de la gente, 
pero ella sola no hace el cambio. Los modelos tradi
cionales permitían participar de manera más pasiva, 
y las personas están en parte acostumbradas aún a 
eso. Estos modelos son más activos, exigen más de 
la gente, pero al final los nuevos medios digitales y 
las nuevas interacciones permiten llevar el aprendi
zaje un paso más allá. 

Los itinerarios trabajan de manera más focalizada 
cada parte del aprendizaje (adquisición de conoci
mientos, experimentación, práctica…). Es como un 
tipo de entrenamiento físico que refuerza más cada 
grupo muscular. Estos programas necesitan de 

personas que tengan una motivación clara y 
fuerte de inicio, y requieren una comunicación 
mayor. Necesitan personas que se hagan res
ponsables de su aprendizaje, y precisan una ma
yor personalización. Estos son temas que las em
presas deben trabajar en la transición a modelos 
de aprendizaje más digitales. Y en la medida en 
que las formas de trabajo se van haciendo más 
digitales, ayudan también a que se produzca este 
cambio en el aprendizaje.

Por último, ¿qué nuevos retos se plantean en Oran-
ge a medio plazo?
C.G.: Como ya hemos avanzado, uno de los ob
jetivos de nuestro plan estratégico “Essentials 
2020” es ser un empleador de referencia en el 
mercado español. Y estos itinerarios formativos 
tienen como reto contribuir a ese objetivo, de
sarrollando las habilidades y capacidades de 
nuestros trabajadores para abordar con éxito la 
transformación digital que se está produciendo 
en nuestra sociedad y que también afectan a la 
forma de trabajar y relacionarse dentro de las 
organizaciones. 

Podemos destacar, en este sentido, las acciones 
que se están llevando a cabo para apoyar a nues
tros managers en el desarrollo de un estilo de ges
tión más horizontal, flexible y por proyectos; e 
igualmente, y por extensión, a todos los emplea
dos de Orange, aportando herramientas y meto
dologías digitales y colaborativas para hacer su 
trabajo diario más simple y, aunque sea una re
dundancia, colaborativo. 

La idea es que la gestión del conocimiento por 
parte de cada empleado sea cada vez más autóno
ma, proactiva y compartida 
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