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Vodafone es una compañía que realiza una gran 
apuesta por la formación y el desarrollo de sus 
profesionales. ¿Cómo se articula esta política in-
ternamente?
Rebeca Navarro (R.N.): En Vodafone apostamos 
claramente por el aprendizaje y desarrollo conti-
nuo de nuestros empleados y facilitamos todos 
los medios y acciones de aprendizaje para que 
esto ocurra. Cada empleado es responsable de 
su propio aprendizaje y dentro del marco de 
transformación actual nos enfocamos en meto-
dologías ágiles y digitales de diversa índole, uti-
lizando la metodología presencial únicamente 
cuando el objetivo de aprendizaje así lo requiere. 
Alicia Hernández (A.H.): En cuanto a metodolo-
gías digitales, empleamos desde los contenidos 
elearning más evolucionados a simuladores, 
formatos colaborativos como realidad virtual, 
virtual classrooms, vídeos tutoriales, o gamifica-
ción gracias a un chatbot de inteligencia artificial 
con el que gestionamos el desconocimiento y la 
curva del olvido. Todo esto articulado en nuestra 
plataforma global de aprendizaje Vodafone Uni-
versity, donde todos los empleados tienen acce-
so a estos recursos en cualquier momento y des-
de cualquier dispositivo. Esto no sería posible sin 
el equipo humano que hace todo esto realidad, 
que detecta, diseña y entrega nuevos e innova-
dores planes de aprendizaje alineados con la es-
trategia de cada área de negocio y de compañía.

El sector de las telecomunicaciones es uno de 
los que están liderando la transformación digital 
entre sus clientes y en sus propias organizacio-
nes, lo que exige un importante proceso de reski-
lling de sus equipos. ¿Cómo se establecen los 
planes de desarrollo de cada uno de ellos? 
R.N.: Para nosotros es prioritario este año que to-
dos los empleados aprendan metodologías agi-
le, big data y analytics, y desde el equipo esta-
mos trabajando para diseñar programas de 

aprendizaje personalizados para que nuestros 
empleados incorporen estas nuevas habilidades 
y conocimientos.
Daniel Cordon (D.C.): Muchas compañías del sec-
tor están apostado por implantar la metodología 
agile para la que fomentan el aprendizaje me-
diante la participación activa en proyectos reales 
utlizando estas metodologías. Esto, combinado 
con programas de aprendizaje coherentes en for-
ma y contenido, está impulsando los muy nece-
sarios procesos de reskilling.

Ahondando en esta necesidad de desarrollo, en 
concreto de habilidades, surge el programa des-
tinado a los gestores de empresa que han reali-
zado con Moebius. ¿Cómo es este colectivo en 
Vodafone? ¿Qué oportunidades de desarrollo ha-
bían identificado?
Sara López (S.L.): Es un colectivo de ventas que 
se encarga de la gestión de terceros que venden 

las soluciones de Vodafone. Son personas con 
elevada carga de gestión y es vital que logren 
alcanzar el equilibrio entre el conocimiento de 
soluciones Vodafone, habilidades de venta 
(cross-selling, argumentarios, etc.) y manejo de 
habilidades intra e inter personales como nego-
ciación, gestión de situaciones difíciles, genera-
ción de influencia…, todo ello dentro del marco 
de transformación digital actual, entendiendo 
esta no solo como tecnología, sino como nue-
vas formas de gestionar y abordar las ventas de 
una manera más ágil y eficiente. 

D.C.: Se trata de un equipo que no solo tiene que 
desarrollar capacidades digitales para trabajar 
en Vodafone, necesita además experimentarlas  
para asesorar mejor a sus clientes. En los proce-
sos de transformación digital de sus empresas 
clientes, tienen que ir mucho más allá de una 
mera presentación de productos y servicios. Para 
asesorar a otras empresas en sus procesos de 
transformación digital no es suficiente compren-
derlo desde la teoría, se tiene que vivir en prime-
ra persona.

¿En qué consiste el programa micromachines? 
¿Qué características diferenciales tiene sobre 
otros programas formativos que hayan puesto 
en marcha para estos gestores?
S.L.: El objetivo fundamental es que nuestros 
empleados tengan todos los recursos necesarios 
para desarrollar su trabajo de forma ágil y efi-
ciente, buscamos innovación continua en las me-
todologías y herramientas digitales que utiliza-
mos. Hemos trabajado este programa con un 
entorno “gamificado” con el que hemos logrado 
una alta participación y enganche de nuestros 
empleados, donde han podido encontrar ran-
kings, un entorno colaborativo donde compartir 
aprendizaje, o el seguimiento de varios tutores 
dando feedback continuo.
A.H.: Una de las claves del éxito de este progra-
ma ha sido el trabajo previo donde definimos los 
objetivos de aprendizaje y las personas a las que 
van dirigidos, siendo diferencial respecto a otros 
programas la gran labor que hemos realizado 
con los responsables del segmento micro em-
presas en la detección de necesidades alineadas 
con su estrategia de empresas.

Hemos creado contenidos de alta calidad per-
sonalizados en función de su realidad de negocio 
con el objetivo de que fueran para los participan-
tes muy prácticos y exportables de manera sen-
cilla a su día a día. Con todo esto, hemos conse-
guido valoraciones altamente positivas de los 
empleados y un alto índice de participación en el 
programa, tanto de los equipos como de sus res-
ponsables, obteniendo grandes resultados de sa-
tisfacción.
Susana Quintas (S.Q.): Para generar engagement 
en los participantes hemos utilizado el storyte-
lling, a través de la metáfora del circuito de Fór-
mula 1. Los micromachines debían pasar por las 

Moebius ayuda a Vodafone a 
potenciar el aprendizaje social 
entre sus empleados

“Para asesorar a otras empresas en sus procesos de transformación digital no es 
suficiente comprenderlo desde la teoría, se tiene que vivir en primera persona”. 
Esta es la idea de la que partieron en Vodafone para poner en marcha el programa 
Micromachine destinado a los gestores de empresa que deben colaborar de forma 
intensiva para ayudar a sus clientes a realizar con éxito esta evolución. De la mano 
de Moebius han logrado potenciar el aprendizaje social y colaborativo y enganchar 
a este colectivo con una forma más ágil y eficiente de trabajar.  
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La metodología agile fomenta  
el aprendizaje mediante  
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activa en proyectos reales
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diferentes actividades de aprendizaje que les 
proponíamos. Los impactos de la campaña de 
comunicación estaban alineados con la idea 
fuerza, y han generado una gran competición 
para alcanzar los primeros puestos del ranking 
en cada etapa.

¿Qué contenidos se han trabajado en el programa? 
¿Cómo han conseguido que sean de interés para 
sus gestores y a la vez lo que necesitan?
S.L.: Los contenidos vistos se han dividido en 
cuatro bloques: generar influencia, gestión de 
situaciones difíciles, finanzas y transformación 
digital. Y el interés lo conseguimos a través de 
dos vías: unos contenidos que intercalaban los 
conocimientos más técnicos con habilidades 
imprescindibles para su puesto; y una metodo-
logía innovadora y fresca que les ha permitido 
la autogestión de su tiempo de estudio, la utili-
zación de técnicas “gamificadas”, trabajar entor-
nos colaborativos en tiempo real, la competi-
ción sana a través de un ranking y todo esto a 
través de un hilo conductor que ha sido la carre-
ra de coches (técnica del storytelling). 

Lo mejor del programa es que se ha producido 
aprendizaje social, los participantes han compar-
tido experiencias reales, buenas prácticas, y han 
aprendido unos de otros. El caso práctico final ha 
sido una palanca más para que los participantes 
practicasen en su puesto.

En un itinerario de larga duración es difícil man-
tener el compromiso con las actividades de de-
sarrollo. ¿Cómo se ha conseguido mantener el 
interés?
A.H.: Hemos conseguido mantener el interés y el 
enganche al programa gracias a diversos facto-
res. Uno ha sido la diversión: el programa es una 
carrera de coches donde cada módulo formativo 
era una etapa, cada participante, un piloto, cada 
recurso o ejercicio a realizar tenía un símil relati-

vo a las carreras (las vacaciones de navidad se 
trasladaba como una entrada en boxes, quedarte 
rezagado en la consecución era pinchar una rue-
da…). Otro ha sido la personalización mediante 
newsletters periódicas para todos los participan-
tes con información general sobre el módulo tra-
bajado y con información individual, datos de 
avance y mensajes motivacionales para cada 
participante. Además, hemos realizado un segui-
miento y labores de apoyo tanto por el equipo de 
Aprendizaje (RRHH) como por los responsables 
de los equipos, es fundamental que los partici-
pantes perciban este apoyo por parte de sus res-
ponsables. 

Y también hemos incorporado nuevas metodo-
logías de aprendizaje; conforme avanzaba el pro-
grama, los participantes cada vez estaban más 
motivados y pedían nuevo contenido y nuevas 
metodologías, lo que ha permitido un gran nivel 
de innovación.

Están usando la gamificación como metodología 
formativa, pero también potenciadora del enga-
gement. ¿Qué resultados están obteniendo?
S.L.: Muy buenos. Los participantes valoraron 
muy positivamente las “nuevas formas” de 
aprender y tener entornos donde jugar apren-
diendo, comparar su aprendizaje con el de otros 
compañeros y compartir este aprendizaje.

Que los profesionales se impliquen activamente 
en las actividades de aprendizaje social y com-
partan conocimiento es un reto ¿Cómo lo han 
conseguido?
S.L.: Gran parte del éxito se debe a que los conteni-
dos a tratar eran realmente relevantes para ellos, 
les afectaban en su día a día y tenían un gran inte-
rés. Además de la libertad que dan estos entornos 
(acceder desde cualquier dispositivo, a cualquier 
hora,). Este colectivo viaja mucho y tener la posibi-
lidad de ver un contenido en formato vídeo y luego 
subir sus reflexiones a través de un post, que des-
pués leían los compañeros y también podían co-
mentar, hizo que se engancharan desde el inicio. 
S.Q.: La herramienta de storylearning que hemos 
utilizado facilita que los participantes comenten 
las actividades propuestas y compartan conoci-
miento; por cada acción que realizan consiguen 
puntos, pueden superar logros y misiones, y 
toda esta información consolida en un ranking.

¿Cómo valoran la aportación de Moebius en el 
desarrollo de este proyecto?
A.H.: Moebius aportó un conocimiento y expe-
riencia fundamental en el desarrollo del progra-
ma haciendo que los contenidos fueran de gran 
calidad. Sus consultores están altamente cualifi-
cados para las sesiones presenciales. La innova-
ción ha sido clave en la dinamización y segui-
miento de la evolución de los alumnos, además 
de generar un clima de confianza para la resolu-
ción de dudas y planteamientos de retos que 
hizo que subiera el engagement. 

¿Cuáles son ahora los próximos pasos para Vo-
dafone en cuanto a aprendizaje?
R.N.: En el equipo de Aprendizaje y Desarrollo de 
Vodafone estamos en continua evolución, quere-
mos seguir superándonos, innovando y creando 
planes de formación que logren el mayor aprendiza-
je de la forma más interactiva y dinámica posible n

Hemos trabajado este programa 
con un entorno “gamificado” con 

el que hemos logrado una alta 
participación y enganche de 

nuestros empleados

De pie: Daniel Cordon, director Comercial de Moebius Consulting; Sara López, responsable de Formación de la Unidad de Negocio de Empresas, de 
Vodafone; y Susana Quintas, gerente de Estrategia de Aprendizaje de Moebius Consulting. Sentadas: Alicia Hernández, manager de Aprendizaje y 
Desarrollo, y Rebeca Navarro, directora de Talento, Formación y Diversidad, de Vodafone.  
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