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Virtualizar la formación, pero 
sin olvidar el toque humano 
En un entorno globalizado, caracterizado por la transformación y la digitalización, cada vez más las 
empresas ven en el elearning un fantástico aliado para tener a sus profesionales permanentemente 
actualizados. No obstante, muchas de ellas no quieren renunciar a los beneficios que ofrece la formación 
presencial, eso sí, renovada y gamificada. Así quedó de manifiesto en el Desayuno con Talento que versó 
sobre “El proceso de virtualización de la formación”. Patrocinado por ASTEX, en él participaron directivos de 
Recursos Humanos de Cemex, Fujitsu, Gonvarri, Grupo VASS, ING, Sephora y SEUR.
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Del mismo modo que la digitalización está transfor-

mando organizaciones y negocios, esta tendencia 

está marcando la formación de los profesionales. Pero 

el perfil del empleado marca mucho tanto los planes 

formativos como las metodologías a utilizar. De este 

modo, con una plantilla muy joven y altamente de-

mandante de formación, la consultora de soluciones 

digitales VASS está en proyecto de remodelación de 

su plataforma formativa siguiendo el modelo que utili-

za Netflix, para que “según la formación previa del 

perfil profesional, le proponga píldoras formativas que 

le resulten interesantes”, comentó Yolanda Sánchez, 

manager de People&Talent de Grupo VASS. En este 

sentido, la directiva destacó la importancia de que “las 

formaciones sean cortas y accesibles desde el móvil 

para poder acceder a ellas en cualquier momento”.

En una línea similar está trabajando SEUR que, apro-

vechando la transformación cultural de la compañía, 

ha lanzado un plan de formación dirigido al colectivo 

de repartidores. “Mensualmente todos los repartido-

res reciben formación de corta duración en aspectos 

muy concretos y útiles para ellos”, explicó la respon-

sable corporativa de Formación de SEUR, Vanessa 

de Dios. Para llevarlo a cabo, la compañía apuesta por 

plataformas y entornos virtuales, como simuladores, 

que a su vez se convierten en “un espacio donde pue-

den opinar y trasladarnos sus necesidades”. 

Gonvarri, empresa industrial del sector de acero, 

también ha lanzado una nueva plataforma de forma-

ción para llegar a la totalidad de la plantilla, puesto que 

prácticamente la mitad son operarios de fábrica.  

No obstante, el jefe corporativo de Formación, Juan 

Contreras, explicó que una iniciativa que les ha dado 

un excelente resultado es su programa de liderazgo 

(Gonvarri Leadership Program) que imparten en cola-

boración con el Instituto de Empresa. “Trabajamos con 

el Instituto de Empresa las habilidades más soft como 

el liderazgo de equipo, comunicación, team building…, 

mientras que las partes más técnicas las impartimos 

con nuestros expertos internos”. Entre los resultados 

destaca que: “Casi la mitad de los 40 participantes de 

la primera edición han promocionado y ahora esta-

mos terminando la segunda edición. Nuestras forma-

ciones presenciales nos han permitido digitalizar mu-

cho contenido para ponerlo a disposición de todos los 

profesionales”.

ING ha aplicado a su organización las metodologías 

agile, una filosofía que también se traslada a la forma-

ción. Tal y como explicó Alicia Guerrero, responsable 

de Formación Estratégica de ING, “si decimos a 

nuestros profesionales que tengan autonomía, tene-

mos que ayudarles a que sean autónomos en el desa-

rrollo de sus carreras; o si decimos que valoramos la 

maestría, debemos ofrecerles un plan de carrera para 

que se conviertan en expertos en su materia”. Para 

ello, el banco digital apuesta por la utilización de las 

nuevas tecnologías en el aprendizaje, pero: “Nos sigue 

gustando mucho la formación presencial porque cree-

mos que favorece las relaciones de confianza entre 

nuestros profesionales”.

En la misma línea está trabajando Fujitsu. Además 

de apostar por la formación en metodologías agile, su 

directora de Desarrollo y Formación, Scherezade 
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con una plantilla muy joven, el departamento de  

Formación implica a los profesionales para “que gene-

ren contenidos en vídeo y los compartan en sus redes 

sociales”.

Vencer las barreras a la formación
Según Scherezade Miletich, de Fujitsu, uno de los 

aspectos más relevantes que va a determinar el éxito 

de la acción formativa es que “las plataformas sean 

rápidas y fáciles de utilizar, y que el contenido esté 

adaptado a la realidad y necesidades del profesional”. 

Así, Fujitsu está apostando, por sus buenos resultados, 

por la formación gamificada y las píldoras formativas. 

A modo de ejemplo, Miletich explicó que: “El primer 

lunes de cada mes lanzamos los Wake up videos. Se 

Scherezade Miletich 
Fujitsu
“Las plataformas deben ser rápidas y 
fáciles de utilizar, y el contenido estar 
adaptado a las necesidades del 
profesional”.

Vanessa de Dios, 
SEUR
“Es importante que la formación contenga 
experiencia y emoción que es con lo que 
aprendemos”.

Juan Contreras, 
Gonvarri
“Nuestros expertos internos son la base 
para poder digitalizar contenidos de 
calidad que lleguen a todos nuestros 
empleados”.

cho, quiso diferenciar entre contenido y canal al afir-

mar que la “buena formación es buena formación, con 

independencia del canal utilizado para impartirla. Un 

buen profesor lo va a ser presencialmente, virtualmen-

te y por teléfono. Lo mismo pasa desde el punto de 

vista del alumno, si tenemos un alumno motivado, que 

tiene claro su objetivo y tiene una formación enfocada 

a su plan de desarrollo individual, va a ser indiferente 

el tipo de canal que use para formarse si la formación 

es correcta”.

En este sentido, Erika Mongrut, Training mana-

ger de Sephora, destacó la buena acogida que tiene la 

formación entre los profesionales de la compañía gra-

cias a la utilización de vídeos, retos y la viralización 

que realizan en las redes sociales. Además, al contar 

Juan Manuel 
Camacho, 
ASTEX
“Si tenemos un alumno motivado, que 
tiene claro su objetivo, va a ser 
indiferente el tipo de canal que use para 
formarse”.

Miletich, comentó que, aunque el 90% de la forma-

ción que realiza la compañía es en elearning, “hemos 

incorporado esa parte experiencial de modo que hay 

mucha gamificación y formación en base a las técni-

cas propias de los juegos”. En cuanto a los contenidos, 

Miletich contó que están “identificando las nuevas ha-

bilidades que se van a requerir en el futuro” con el 

objetivo de ofrecer los contenidos adecuados en la 

plataforma formativa de la compañía.

Y al hilo de las metodologías, el responsable de 

Cuentas y Calidad de ASTEX, Juan Manuel Cama-
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En su intervención, Laura Vivanco, directora de 

Planificación y Desarrollo de CEMEX, destacó la im-

portancia de “aterrizar la formación a la realidad de 

los profesionales para que sea exitosa”. A modo de 

ejemplo, Vivanco contó que el año pasado la compa-

ñía lanzó “una formación online con los tips y la filoso-

fía del modelo agile, pero el siguiente paso es aterrizar 

el contenido al puesto de trabajo”.

Para Yolanda Sánchez, de VASS, la clave es que la 

demanda de la formación provenga de los propios pro-

fesionales. “Ahí influye mucho que sea un aprendizaje 

colaborativo y que entre ellos mismos se organicen. 

De esta forma, los profesionales se dan cuenta de que 

la formación es una inversión de tiempo interesante y 

potente”. Un punto en el que coincide la responsable 

Formación Estratégica de ING, al afirmar que “los con-

tenidos tienen que ser cortos y de calidad, y estar di-

namizados o gamificados, pero la clave radica en que 

la persona quiera formarse”. “Por ello, trabajamos 

mucho para concienciar a las personas de que son res-

ponsables de su desarrollo y de su carrera”, dijo.

Erika Mongrut, Training manager de Sephora, tam-

bién se basa en la emoción y la sensorialidad a la hora 

de diseñar las acciones formativas. “Nuestras forma-

ciones son experiencias en las que hay sorpresas, jue-

gos, challenges presenciales y, obviamente, en todo 

ello utilizando la parte digital como complemento”. 

Por ello, sus principales retos son “ser suficientemen-

te ágil para poder anticipar las acciones formativas 

teniendo en cuenta el ritmo del retail y cumplir las ex-

pectativas de los empleados”. Otro de los retos es el 

tiempo que disponen los profesionales para formarse, 

por ello en Sephora trabajan con “los managers para 

que vean que el tiempo que los equipos dedican a la 

formación es una inversión que permite que estén 

más cómodos y preparados para ofrecer las mejores 

experiencias a nuestros clientes”. Por su parte, para 

convertir a reticentes en evangelizadores de la forma-

ción, Alfonso de la Torre, director de ASTEX, desta-

có la importancia del papel del profesor. “A nosotros 

Alicia Guerrero, 
ING
“En ING aplicamos metodologías 
agile, una filosofía que también 
impregna nuestras iniciativas de 
formación”.

Yolanda Sánchez, 
VASS
“Con el aprendizaje colaborativo, 
los profesionales se dan cuenta de 
que la formación es una inversión 
de tiempo interesante y potente”.

Erika Mongrut, 
Sephora
“Nuestras formaciones son 
experiencias en las que hay 
sorpresas, juegos y challenges 
presenciales”.

Laura Vivanco, 
CEMEX
“Es necesario aterrizar la 
formación a la realidad de los 
profesionales para que sea 
exitosa”.

nos funciona muy bien que los propios profesores 

cuenten las bondades de la plataforma. Ayuda mucho 

a que los alumnos comprendan la utilidad de la forma-

ción online dentro de su aprendizaje en idiomas”. En 

este sentido, Laura Vivanco, de CEMEX, contó que 

para vencer las reticencias que puedan surgir entre 

los profesionales han implicado a todos los colectivos 

en la transformación cultural de la organización y 

puesto en marcha diferentes iniciativas contando con 

agentes del cambio y embajadores  

trata de vídeos de tres minutos dirigidos a los high po-

tential en los que se abordan temas relacionados con 

el liderazgo, la comunicación…”.

SEUR también apuesta por la formación muy sinté-

tica, estructurada en píldoras, y combinada con forma-

ción presencial. “La comunicación audiovisual está 

presente en nuestra vida y es una forma más de 

aprendizaje. Está demostrado que a través de vídeo 

retenemos más información en menos tiempo”, co-

mentó Vanessa de Dios, de SEUR. Además, destacó la 

importancia de que la formación “tenga una parte de 

experiencia y emoción que es con lo que aprende-

mos”. La compañía también apuesta por el uso del 

mobile learning puesto que permite al profesional ac-

ceder a píldoras formativas en cualquier momento.

Alfonso de la Torre, 
ASTEX
“Los formadores deben entender que la 
plataforma es una herramienta útil que 
les ayuda a que los alumnos alcancen 
sus objetivos”.
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