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La función del manager ha evolucionado signifi-
cativamente en el curso de los últimos años. Los 
managers deben conciliar un rol operativo, con 
vocación productiva, con un rol de animador y 
dirección de equipos. 

Adicionalmente, no han sido formados, ni 
acompañados en su nueva función. En ocasio-
nes, nos encontramos con que un muy buen pro-
fesional y/o técnico pasa a convertirse en mana-
ger, perdiendo la compañía a un excepcional 
profesional y/o técnico y adquiriendo un medio-
cre gestor de  personas.

Nuevas necesidades
Ante esta situación los managers se sienten des-
provistos de herramientas, y no son capaces de 
difundir el proyecto de empresa y movilizar a sus 
equipos. Necesitan formación, herramientas y 
no dejarlo todo en manos del sentido común. El 
manager se encuentra, por tanto, ante una nueva 
necesidad de gestionar su propia evolución per-
sonal, su propia carrera, al mismo tiempo que 
acompaña a su equipo y propicia su desarrollo.

Frente a esta nueva realidad, las empresas han 
comprendido que es tiempo de reaccionar, pro-
poniendo nuevos métodos, nuevos programas y 
nuevas formas de acompañamiento.

Hoy día la necesidad de programas formativos 
individualizados y la dispersión geográfica de los 

managers hacen que las empresas tengan que 
invertir mucho tiempo y dinero en poder agru-
parles para llevar a cabo formación presencial, 
por lo que se buscan soluciones innovadoras 
que permitan trabajar en un plan de acción y en 
las que el seguimiento es la clave. La formación 
debe integrarse plenamente en la era digital para 

hacer más fácil y accesible el conocimiento al 
manager, que debe ser capaz de formarse, a la 
hora que le resulte más conveniente, seguir su 
programa desde el dispositivo que más se adapte 
a su cotidianeidad y definir por sí mismo su ritmo 
de aprendizaje.

Las soluciones que están imperando en el mer-
cado internacional son la combinación de: eva-
luación, e-learning, e-coaching. El manager co-
mienza la formación realizando una evaluación 
con el fin de conocer cuáles son sus áreas fuertes 
y áreas de mejora. En función de los resultados 
se diseña un itinerario formativo en formato 
vídeo. El manager selecciona al coach según sus 
intereses y perfil. De este modo, se trabaja un 
plan de acción. El e-coaching no consiste única-
mente en sesiones de videoconferencia, sino que 
es una experiencia integrada con acceso a infor-
mación, contenidos y ejercicios de desarrollo 
profesional y personal que nutren el trabajo rea-
lizado por el coach, con el fin de que el directivo 
cumpla sus objetivos.

Solución PeopleCare
Gracias a la tecnología, el coaching, que durante 
mucho tiempo estaba reservado a la alta di-
rección de empresas, es puesto al alcance de to-
dos, gracias a la Solución PeopleCare que comer-
cializa Facthum. Miles de usuarios en diferentes 

sectores y países: Francia, Brasil, Holanda, Reino 
Unido… ya han disfrutado de la experiencia y 
logrado sus objetivos.

Esta solución integral es ideal para: nuevos ma-
nagers con una experiencia de 6 a 18 meses,  
managers experimentados que tienen que  
enfrentarse a situaciones complejas y mandos 

inter medios en fase de incorporación a nuevas 
funciones. 

Situaciones complejas
Con estos programas se les ayuda a: definir los 
objetivos, ser más creativos teniendo mayor fle-
xibilidad y adaptación a los cambios, mejorar las 
relaciones con los empleados, logrando un ma-
yor empoderamiento del manager, consiguiendo 
una mejor gestión del tiempo y una reducción 
significativa del estrés ante determinadas situa-
ciones laborales, que pueden llegar a ser muy 
complejas.  

El e-coaching optimiza el tiempo del manager 
incidiendo en aquello que más le preocupa. Los 
programas pueden centrarse en el desarrollo del 
manager o en la identificación del talento del 
equipo y la integración del mismo. 

La motivación del manager hacia el aprendiza-
je y hacia la consecución de objetivos es la clave, 
ya que poco a poco va mejorando y logrando sus 
metas.

En definitiva, lo que se persigue es mejorar la 
satisfacción laboral, la felicidad de las personas 
en su trabajo, lo que incidirá en mejores resul-
tados y menor absentismo laboral n

Soluciones innovadoras para  
la formación individualizada  
de los managers

En una sociedad en plena transformación, que obliga a las empresas a estar en 
continuo cambio, la función de los managers es decisiva. Los managers son los 
encargados de alinear la visión estratégica de la organización con las 
competencias de los equipos. Dicho esto, ¿podemos afirmar que los managers 
están en condiciones de cumplir con estas expectativas? 

Las soluciones formativas que están imperando 
en el mercado internacional son la combinación de evaluación, 

e-learning y e-coaching
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