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Corporate Learning Day´18 
reúne a más de 500 directivos 

alrededor de la formación
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Corporate Learning 18, 
trending topic nacional

La primera edición de Corporate Learning Day, evento organizado por 
Equipos&Talento dirigido a los líderes en gestión y formación de personas de las 
mejores empresas del país, logró cautivar a los más de 500 directivos asistentes en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y también a la comunidad online, ya que 
conseguimos una vez más ser trending topic a nivel nacional con los comentarios e 
imágenes más destacados de la jornada. 

A través de la cuenta oficial de Twitter de @Equi-
pos&Talento y del hashtag #CorporateLearning18 
se pudo seguir minuto a minuto todo lo que 
acontecía en las mesas redondas, obteniendo un 
amplio seguimiento por parte de toda la comuni-
dad de profesionales de la formación corporativa 
y la gestión de personas. 

De hecho, el hashtag #CorporateLearning18 se 
convirtió en una de las tendencias más populares 
de Twitter en España durante la mañana, lo que 
pone de manifiesto el interés que despiertan las 
iniciativas centradas en los nuevos modelos y 
tendencias de aprendizaje, que sobre todo, tam-
bién mejoran la empleabilidad de las personas. 

Temas como Agile Human Organization, la or-
ganización aprendiente, o el mobile learning fue-
ron algunos de los que se trataron en la jornada, 
en la que participaron más de 40 ponentes de 
diferentes empresas punteras de nuestro país, 
que compartieron con los asistentes, más de 500 

a lo largo de toda la jornada, sus opiniones y las 
mejores prácticas de sus organizaciones. 

Y si algo ha quedado claro es que las herra-
mientas tecnológicas, como medio y no como 
fin, son claves en el futuro de la formación y el 
aprendizaje, ya que permiten que cada uno pue-
da acceder a contenidos cuándo, dónde y cómo 
quiera, dados los múltiples dispositivos a los que 
se están adaptando. 

Eso sí, esos contenidos deben ser atractivos, 
pensados y diseñados para ser consumidos en el 
momento en el que son necesarios, no una mera 
traslación de los contenidos tradicionales a las 
plataformas web de las organizaciones. Así, sea 
cual sea la necesidad o el interés del profesional, 
puede tener a mano la información que solucio-
ne el problema, que ayude a mejorar el proyecto 
o, incluso al compañero que con su experiencia y 
conocimiento puede contribuir a conseguir el 
éxito.  
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Personal learning environment

Carme Amat
directora de Formación y 

Desarrollo de 
Banco Sabadell

“Este año hemos formado 
a más de 5.000 empleados 

en algún proyecto, con 
más de 285.000 horas 

formativas”

Juan Sánchez
VP director HR de  

DHL Express

“Son los propios 
empleados los que diseñan 
su propio plan de desarrollo 

en base a sus propias 
inquietudes”

Jorge de San José
director de RRHH de 

Ineco

“Universal Training es el 
Netflix de la formación 

porque cada empleado se 
convierte en el líder de su 

propio desarrollo”

Xavier Picanyol
HR Senior Representative de 

Pepsico

“PepsiCo ha apostado por 
plataformas de aprendizaje 

virtual que guían al 
empleado durante el 

proceso de aprendizaje”

En la primer mesa de Corporate Learning 2018, el 
debate abordó la necesidad de que la responsabili-
dad de la formación no recaiga únicamente en 
RRHH, sino que cada profesional sea el responsable 
de su propio aprendizaje. La directora de King’s Trai-
ning, Sarah Gessler, la moderadora, aseguró que: 
“Hemos pasado de la realización de acciones pun-
tuales de formación a un sistema continuo de apren-
dizaje en el que se prima la autorresponsabilidad de 
los profesionales y el papel de facilitador de las 
áreas de Formación”. Y un claro ejemplo es Banco 
Sabadell. En su intervención, la directora de Forma-
ción y Desarrollo de Banco Sabadell, Carme Amat, 
explicó que: “Desde Formación y Desarrollo acom-
pañamos a los profesionales para que lleven a cabo 
los proyectos y logren sus objetivos con éxito”. Por 
su parte, el VP director HR de DHL Express, Juan 
Sánchez, explicó que la compañía tiene el objetivo 
de “implantar un modelo de gestión compartida”, 
por lo que: “Buscamos que las personas se formen 
para ser libres de su propio puesto. Esto provocará 
su propio desarrollo, su felicidad y el máximo des-
empeño en la empresa”. El director de RRHH de Ine-
co, Jorge de San José, afirmó que: “Es básico capi-

PONENTES

talizar nuestro conocimiento interno y que seamos 
capaces de transmitirlo a los millennials que se in-
corporan a la compañía”, tal como hacen con el 
Campus Ineco o la plataforma “Universal Training”. 

Finalmente, Xavier Picanyol, HR Senior Representa-
tive de PepsiCo, explicó “LifeLong Learning”, una ini-
ciativa global que “busca impulsar la cultura de 
aprendizaje continuo fomentando la curiosidad”. 

“Hemos pasado de la 
realización de acciones 
puntuales de formación a un 
sistema continuo de 
aprendizaje”.

Sara Gessler, 
directora de King’s Training
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De director de Formación 
a agente de cambio

El paso de director de Formación a agente de cam-
bio y facilitador de una cultura de autoaprendizaje 
fue el tema que centró el speech de Mireya Muñoz, 
Talent Attraction, Talent Management & Learning & 
Development director de AXA. Durante la presenta-
ción de este speech, el CEO de Humaniza, Antonio 
Vega, aseguró que la figura del director de Forma-
ción ha evolucionado de forma notable en los últi-
mos años.  “El director de Formación se ha converti-
do en un impulsor del cambio y de la transformación 
dentro de las organizaciones y, por tanto, en un ge-
nerador de nuevas oportunidades para las personas 
y para las propias empresas”. 

Mireya Muñoz inició su motivadora intervención 
interpelando al auditorio del Teatro Fernando de Ro-
jas del Círculo de Bellas Artes preguntando si el rol 
del responsable de Formación está en peligro de ex-
tinción. Utilizando las cinco fuerzas de Porter, la di-
rectiva de AXA respondió a la pregunta alegando 
que la inteligencia emocional puede reemplazar el 
papel del departamento de Formación, que en el 
mercado español hay pocos proveedores que sean 
realmente disruptivos y que: “Si formamos a nues-
tros líderes para que sean coaches o si apostamos 
por el social learning, nuestra función puede ser me-
nos necesaria”. Ante esta realidad, aseguró que: 

“El director de Formación se 
ha convertido en un impul-
sor del cambio y de la trans-
formación dentro de las 
organizaciones”.

Antonio Vega,
CEO de 
Humaniza

“Nuestro rol tiene que dejar de ser tradicional, en el 
sentido de diseñar contenidos e itinerarios formati-
vos, porque el contenido está ahí fuera y el conoci-
miento queda obsoleto rápidamente. Tenemos que 
transformarnos en personas que realmente mue-
van e impulsen una cultura. Al final, nuestra función 
es que nuestras organizaciones se transformen en 
organizaciones que tienen el aprendizaje en el cen-
tro”. Para lograrlo, Muñoz apuesta por llenar las or-
ganizaciones de lo que llaman el “aprendiz moder-
no”, es decir, profesionales que “trabajan de manera 
colaborativa, innovan, no tienen miedo a fallar por-
que aprenden del error, les gusta decir sus ideas en 
alto porque no se las apropian, quieren que otros 
construyan con ellos, les gusta reflexionar, investi-
gar…”. La Talent Attraction, Talent Management & 
Learning & Development director de AXA concluyó 
su speech interpelando directamente a la audiencia: 
“Tenemos que ser transformadores del cambio por-
que así seremos estratégicos, porque poner el 
aprendizaje en el centro es una ventaja competitiva 
y ayuda a la supervivencia del negocio, pero con 
eso no es suficiente.  Además, tenemos que ser 
transformadores en cultura, ser expertos en enga-

gement y ojeadores del futuro. De este modo ten-
dremos el 90% de la fórmula del éxito y conseguire-
mos poner el aprendizaje en el centro. Pero falta un 
10% que es el que marca la diferencia y es una parte 
esencial de nuestro rol. La cuestión es si decidimos, 
además, ser ilusionistas en el sentido más literal de 
la palabra, generar ilusión porque el aprendizaje nos 
sitúa en la experiencia de ser niños, en el mirar algo 
por primera vez, decir wow. Tenemos eso en nues-
tras manos”.

Mireya Muñoz
Talent Attraction, Talent 

Management & Learnig &
Development director de AXA

“Tenemos que transformarnos en 
personas que realmente muevan 

e impulsen una cultura”

PONENTE

“Tradicionalmente, 
además de realizar 
una multitud de ta-
reas administrati-
vas sin un valor 
aparente”. Hoy en 
día, este escenario 
ha cambiado radi-
calmente.
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Zaida Brazón
manager of Coaching 

Programs de 
Repsol

“Necesitamos el aprendizaje 
como vía de adaptación rápida 
ante lo que estamos viendo”

Begoña Domínguez
gerente corporativo de Apren-

dizaje y Desarrollo de 
santalucia

“Debemos tener facilidad de 
aprendizaje para poder aportar 

ese valor diferencial”

Lola Barceló
directora de Personas de 

Kiwoco

“Una organización 
aprendiente es aquella que es 

consciente y se adapta al 
mercado y al entorno”

El momento de hablar de organizaciones aprendien-
tes llegó en la mesa esponsorizada por Transform 
Action, que contó con las opiniones de directivas de 
Repsol, santalucía y Kiwoko. “Las personas están 
aprendiendo nuevas formas de hacer y este cambio 
de época nos trae un nuevo paradigma que es cómo 

PONENTES

es una organización aprendiente y para qué sirve”, 
afirmaba la manager de Transform Action, Gabriela 
Infern. Una cuestión a la que la manager of Coa-
ching Programs de Repsol, Zaida Brazón, contesta-
ba afirmando que la organización aprendiente es la 
que “se atreve a ir más allá por curiosidad y con la 

intención de integrar aquello que ocurre con los pro-
cesos de la organización y lo hace de forma diverti-
da, con el objetivo de adaptarnos al entorno cam-
biante que tenemos hoy”. Por su parte, la gerente 
Corporativo de Aprendizaje y Talento de santalu-
cía, Begoña Domínguez, destacó que las compa-
ñías “deben tener ese punto de honestidad para 
reconocer sus ámbitos de mejora y de desarrollo 
porque la única forma de aprender es conocién-
dose primero a uno mismo. También debe tener 
una mirada curiosa por el futuro, saber mirar qué 
pasa fuera y trabajar en la diversidad”. Mientras 
que la directora de Personas de Kiwoko, Lola Bar-
celó, añadió que “una organización aprendiente 
es aquella que es consciente y se adapta al mer-
cado y al entorno”. En este cambio de paradigma 
la organización aprendiente se alza como una vía 
se sostenibilidad y supervivencia del negocio a 
largo plazo. “Necesitamos el aprendizaje como 
una vía de adaptación rápida y respetuosa ante lo 
que estamos viendo”, aseguró Brazón. Y ante este 
nuevo contexto la clave radica en el aprendizaje 
continuo y para lograrlo “es fundamental que las 
personas sean las protagonistas y participen 
creando sus propios itinerarios, pero también ge-
nerando conocimientos”, comentaba Barceló.

La organización aprendiente

“Las personas están aprendien-
do nuevas formas de hacer y 
este cambio de época nos trae 
un nuevo paradigma ”.

Gabriela Infer,
manager de 
TransformAction
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Lisette Guittard 
Global head of Cyber 

Security Awareness de 
Banco Santander

“Hemos apostado por la 
gamificación para mejorar 

los procesos de 
aprendizaje”

Jovi Mateo
Omnichannel manager & 

Digital Strategy de 
Boehringer Ingelheim

“En ocho semanas fuimos 
capaces de formar a 300 

personas con éxito”

Sonia Gallo
People director de 

Sanitas Hospitales

“A través de la gamificación 
hemos gestionado toda la 
formación en liderazgo de 
manera más homogénea”

La irrupción de la gamificación y las mecánicas pro-
pias del juego en el entorno empresarial centró la 
mesa “Game-based learning. Cambiando las reglas 
del juego”. Bajo la moderación de Sergio Jiménez, 
CEO de Aiwin, charlaron directivos de Banco San-
tander, Boehringer Ingelheim, Sanitas Hospitales, e 
Iberdrola Clientes. “El 70% de las personas que tra-
bajamos en empresas no estamos comprometidas 
con los procesos, las herramientas y las soluciones 
que nos dan estas”, afirmó Sergio Jiménez. En su 
intervención, Lisette Guittard, Global head of Cyber 
Security Awareness de Banco Santander, explicó 
cómo han apostado “por la gamificación para mejo-
rar los procesos de aprendizaje en proyectos de 
comportamiento en el área ciberseguridad del ban-
co”.  Por su parte, Jovi Mateo, Omnichannel manager 
& Digital Strategy de Boehringer Ingelheim, explicó 
que ante el reto de integrar la omnicanalidad al ne-
gocio, han desarrollado una plataforma con cuatro 
perfiles de profesionales sanitarios y cuatro tipolo-
gías de canales con el objetivo de formar en nuevas 
habilidades a los empleados. Por su parte, Sanitas 
Hospitales ha apostado por la gamificación para for-
mar a los futuros jefes de servicio y supervisores de 
sus hospitales de forma homogénea. Sonia Gallo, 
People director de Sanitas Hospitales, explicó que 

PONENTES

“Hay que favorecer entor-
nos que propicien la inno-
vación por parte de los 
empleados y que fidelicen 
a aquellos que tienen ese 
gen emprendedor”.

Sergio Jiménez,
CEO de 
Aiwin

“A través de la gamificación hemos podido gestio-
nar toda la formación en liderazgo de una manera 
más homogénea, rápida y práctica”.  Finalmente, la 
responsable de Cultura y Customer Experience del 
Servicio al Cliente en Iberdrola Clientes, Begoña 
Muñoz, explicó que han apostado por la gamifica-
ción para formar a los casi 2.000 agentes de servicio 

al cliente. “Nuestra máxima era hacer la formación 
de una manera diferente y trasladar a nuestros equi-
pos una nueva cultura, y para ello teníamos que im-
pactarles de una forma diferente”. En palabras de 
Muñoz, “utilizamos las emociones como un vehícu-
lo para generar recuerdos y, a través de ellos, lograr 
cambios de comportamientos”. 

Game-based learning

Begoña Muñoz
responsable de Cultura y 
Customer Experience de 

Servicio al Cliente de 
Iberdrola Cliente

“Usamos las emociones 
para generar recuerdos y 

lograr cambios de 
comportamientos
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Agile Human Organization

El papel de la formación y el aprendizaje de los líde-
res de la organización se abordó en la mesa “Agile 
Human Organization”, esponsorizada por el Institu-
to de Desarrollo Directivo de la Universidad Francis-
co de Vitoria. Según Natalia Márquez, directora del 
IDDI, “el contexto líquido quizás no nos trae un gran 
cambio, sino múltiples y constantes cambios a los 
que nos tenemos que enfrentar”. Además, destacó 
que, para adaptarse a la nueva realidad, en primer 
lugar, es necesario “ayudar a las empresas a tener la 
visión del cambio y evaluar si está preparada para 
realizarlo”.  Y consideró muy importante “ayudar a 
las organizaciones a detectar personas y equipos 
que pueden ser ejemplo del cambio”. 

El CEO de Coface, Marcelino Moneo, inició su in-
tervención asegurando que “una organización debe 
transformarse cuando está en buena forma física” y, 
para ello, es crítica la implicación de la plantilla. Ex-
plicó que su compañía está trabajando para afrontar 
un cambio cultural permanente en el que apuestan 
por una estrategia sencilla e inspiradora, la creación 
de una primera línia alineada con el proyecto y po-
ner el foco en la comunicación. Por su parte, Miguel 
Zancajo, director global de Talento y Cultura de Pro-
segur, aseguró que en todo proceso de transforma-
ción es crítico “el liderazgo del ser”. “Desde el princi-

“Es necesario que RRHH cam-
bie en algunas ocasiones el 
chip y no se vea tanto como 
un desarrollador de competen-
cias, sino como un impulsor 
del cambio”.

Natalia Márquez,
directora general de 
IDDI

pio, tenemos que poner el foco en las personas y en 
los equipos porque al final son quienes harán reali-
dad que ese proceso de transformación digital sea 
un éxito”.  A continuación, el gerente de Empleabili-
dad y Emprendimiento de Fundación Telefónica, 
Luis Miguel Olivas, aseguró que: “No estamos en 
un momento de cambio, estamos en un cambio de 

era y en el centro de esta revolución tecnológica está 
la persona”.  Cerró la mesa Jesús Garre, presidente 
de Avant, quien aseguró que, igual que sucede con 
las personas, en el mundo empresarial existen “em-
presas que son nativas digitales y otras que son 
analfabetas digitales”. Ante esta realidad, “lo impor-
tante es que ambas realidades aprendan a convivir”.

Miguel Zancajo
director Global de Talento  

y Cultura de Prosegur

“Los líderes de 
transformación tienen que 

ser personas que realmente 
influyan e inspiren”

Marcelino Moneo
CEO de 
Coface

“Es clave lanzar un mensaje 
poderoso que exprese por 
qué estamos cambiando y 

los beneficios de ello ”

Luis Miguel Olivas
gerente de Empleabilidad y 

Emprendimiento de 
Fundación Telefónica

“Estamos en un cambio de era 
y en el centro de esta 

revolución está la persona”

Jesús Garre
presidente de 

Avasant

“Las empresas nativas 
digitales y las que aún no 
han evolucionado deben 

aprender a convivir”

PONENTES
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Learning agility & agile learning

La primera edición de Corporate Learning abor-
dó la utilización de las metodologías ágiles apli-
cadas a la formación en la mesa “Learning agility 
& agile learning”, esponsorizada por Cambridge 
Assessment English, y que contó con represen-
tantes de Renault e ING. “Las organizaciones están 
creando ecosistemas de transformación adaptados 
a una nueva realidad que nos obliga a ser adapta-
bles, flexibles y ágiles”, afirmó Mario Legido, Regio-
nal Recognition manager de Cambridge Assess-
ment English, antes de dar paso a dos casos de 
éxito. Así, el head of Talent Learning de ING, Andrés 
Ortega, explicó cómo la compañía ha adoptado las 
metodologías agile en su forma de organización y 
trabajo, después de que el departamento de tecno-
logía llevara tiempo aplicándolas. “El área de tecno-
logía llevaba años trabajando en equipos indepen-
dientes, y ahora hemos integrado a personas del 
área de negocio. Hemos creado equipos multidisci-
plinares que se agrupan en tribus y que trabajan en 
base al propósito”. Pero además de la nueva organi-
zación, según Ortega, “uno de los cambios impor-
tantes que conlleva el modelo es desdibujar la idea 
del manager en la que nos han educado a todos. La 
figura de quién hace la lista de prioridades o de ta-

“Las organizaciones están 
creando ecosistemas de 
transformación adaptados a 
una nueva realidad que nos 
obliga a ser adaptables, 
flexibles y ágiles”.

Mario Legido,
Regional Recognition  
manager de 
Canbrdge Assessment English

reas y quién gestiona el cómo se van a hacer están 
separadas. Es un elemento interesante del modelo 
que entraña muchos retos desde la perspectiva de 
aprendizaje”. A pesar de los retos, el head of Talent 
Learning de ING considera que los resultados están 

siendo razonablemente buenos. “Primero porque 
partimos de una ventaja competitiva interesante 
que es que el elevado número de adopters que 
tenemos facilita la implantación del modelo. Y, 
además, estamos notando que los equipos evolu-
cionan más rápidamente sus proyectos, pero tam-
bién con mucho más foco.  Ser ágil no es ser rápi-
do, ser ágil es poner foco”.

En su intervención, Andrea Jaramillo, Talent & Ca-
reer Development manager de Renault, explicó que 
a la hora de adoptar metodologías ágiles la compa-
ñía se focalizó en áreas como selección, desarrollo 
de talento y formación de competencias. “Cuando 
hablamos de agile en el área de Selección y Desarro-
llo de talento, en realidad no estamos buscamos 
algo distinto que antes, simplemente ahora le he-
mos puesto nombre”. 

Tal y como comentó la responsable de Talento y 
Desarrollo de la empresa automovilística, “en Re-
nault buscamos personas con capacidad de adap-
tarse a situaciones complicadas o a entornos com-
plejos, capaces de dar resultados en un tiempo 
definido y que realicen el trabajo sin miedo. El cam-
bio es una oportunidad y hay que arriesgarse”.

Andrea Jaramillo
Talent & Career Development 

manager de Renault

“Cuando hablamos de agile en el 
área de Selección y Desarrollo, no 

estamos buscamos algo distinto que 
antes, simplemente ahora le hemos 

puesto nombre”

PONENTES

Andrés Ortega
head of  Talent Learning de 

ING
“Los equipos evolucionan más 

rápidamente sus proyectos, pero 
también con mucho más foco. Ser 

ágil no es ser rápido, ser ágil es 
poner foco”

Corporate Learning.indd   72 14/11/18   11:20



73  equipos&talento

Corporate entrepreneurship

En “Corporate Entrepreneurship”pudimos cono-
cer los casos de éxito de Indra, Uriach y Telefóni-
ca de la mano de IMF Formación. “Las organiza-
ciones más innovadoras están creando sistemas de 
emprendimiento cada vez más auténticos. El desa-
rrollo y la innovación de estas compañías está im-
pulsando, gracias a políticas que fomentan el espíri-
tu emprendedor de sus empleados, sus iniciativas y 
sus buenas prácticas”, aseguró Carlos Martínez, pre-
sidente de IMF Formación. En su afán por la innova-
ción, Indraventures, el vehículo que articula la inno-
vación total de Indra, ha lanzado el proyecto 
“Innovators”. Tal y como explicó David Pascual, head 
of Indraventures de Indra, se trata de “una innova-
tion call que lanzamos anualmente orientada a retos 
con un foco global y con el objetivo de que partici-
pen todos los profesionales de la compañía”. No 
obstante, conscientes de que “Innovators” se cele-
bra una vez al año, Pascual explicó que también han 
creado “una comunidad de innovación con la que 
realizamos actividades durante todo el año para que 
todos los profesionales puedan participar”.

Por su parte el manager de Personas de Uriach, 
Arseni Llenas, explicó en qué consiste “Uriach Inno-
vation Bootcamp”, un proyecto que forma parte del 
cambio cultural de la compañía y que se ha diseña-

“Las organizaciones más 
innovadoras están creando 
sistemas de empren-
dimiento cada vez más 
auténticos ”.

Carlos Martínez,
presidente de 
IMF Formación

do “desde el foco de las personas”. “Uriach Innova-
tion Bootcamp” cumple con un doble objetivo: “En-
contrar nuevos proyectos e iniciativas y, a la vez, 
detectar talento, ver cómo la gente se desenvuelve 
en un entorno de presión”. Finalmente, Irene Bernal, 
head of Innovation Operations and Strategy de Tele-
fónica, explicó que, con el objetivo de generar nue-

vos productos y servicios han apostado por la inno-
vación interna. Entre las claves del éxito, destaca la 
metodología, asegurar la excelencia operativa, el 
apoyo del top management y la transparencia. “Hay 
que ser muy transparentes con los que se presentan 
a estos procesos y contarles por qué han pasado 
unos y no otros para no generar frustraciones”. 

David Pascual
head of Indraventures de 

Indra

“Queremos que nuestros profesionales 
se impliquen para fomentar el 

desarrollo de nuevos productos y 
nuevos activos para la compañía”

Arseni Llenas
manager de Personas de 

Uriach

“Este proyecto se creó desde 
Personas porque veíamos que era un 

ejemplo que formaba parte de la 
nueva cultura que queríamos lanzar”

Irene Bernal
head of Innovation Operations and 

Strategy de 
Telefónica

“En grandes corporaciones el área de 
Innovación todavía habla un lenguaje 
distinto al del resto de la compañía”

PONENTES
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Learning experience

Adquirir conocimiento, aceptar mejor el cambio o 
mejorar el engagement son algunas de las ventajas 
del aprendizaje experiencial. Un claro exponente del 
learning by doing lo encontramos en el sector co-
mercial. Tal y como afirmó el director de la Cátedra 
de Excelencia Comercial de Fuerza Comercial, Ra-
fael Machín, “no existe una universidad ni un cuer-
po dogmático de conocimiento de la profesión de 
comercial. La experiencia es lo que realmente consi-
gue que cambiemos”. “Para que la experiencia sea 
memorable y resista nuestra memoria no solo 
tenemos que llenar el contenedor de conoci-
miento sino hacer que sintamos que este conte-
nedor se está llenando”. Así, Beata Makowka, 
head of Talent Development & Acquisition de 3M, 
iniciaba su intervención sobre “un proyecto 
transformador en 3M con el que despertamos el 
sentir y los comportamientos ligados a cada uno 
de los sentidos”. De este modo, destacaba el sen-
tido de visión de la compañía al “observar los 
comportamientos y lo que sucede fuera para que 
la organización continúe siendo competitiva”. Por 
su parte, el director de Formación de Correos, Tomás 
Manso, explicó que “la estrategia de aprendizaje de 
la compañía mide exactamente qué hay que apren-
der y cómo aprendemos en nuestra compañía”, y 

“No existe una universi-
dad ni un cuerpo dogmáti-
co de conocimiento de la 
profesión de comercial. La 
experiencia es lo que real-
mente consigue que cam-
biemos”.

Rafael Machín,
director de la Cátedra de 
Excelencia Comercial de 
Fuerza Comercial

para ello se apoya en tres vectores: dar el máximo 
de oportunidades y opciones de aprendizaje a los 
profesionales, reforzar los entornos desde un punto 
de vista individual y colectivo y la digitalización que 
permite que los formadores internos puedan llegar 
toda la organización. Finalmente, Lorena Labrador, 
Learning manager de Starbucks, explicó cómo 

apuestan por el on the job training para trasladar a 
sus empleados “esa experiencia y esa felicidad que 
notáis cada vez que pisáis uno de nuestros estableci-
mientos. Es un reto de formación porque para que 
nuestros partners –nombre de los empleados en 
Starbucks– transmitan esa felicidad a los clientes tie-
nen que disfrutar con su trabajo”. 

Tomás Manso
director de Formación de 

Correos
“Quremos dar el máximo de 
opciones de aprendizaje con 

independencia de la naturaleza del 
puesto que desarrolle el profesional”

Beata Makowka
head of Talent Development & 

Acquisition de 
3M

“Hay que despertar la emoción y 
cuánto más la conectemos con los 
productos, los servicios y la marca, 
más empoderamos la formación”

Lorena Labrador
Learning manager de 

Starbucks

“El itinerario formativo busca 
enamorar al empleado con la 

marca”

PONENTES

Corporate Learning.indd   74 14/11/18   11:20



75  equipos&talento

Mobile Learning y microlearning

El mobile learning y el microlearning se están 
consolidando como dos tendencias de aprendi-
zaje que van de la mano para mejorar la expe-
riencia del aprendizaje del usuario. Durante su 
intervención, el director Comercial Iberia de Netex 
Learning, Francisco Rízquez, aseguró que “el em-
pleado busca el mínimo contenido con el máximo 
impacto en su quehacer diario, es decir, en su des-
empeño. Mobile y micro son el tándem perfecto a la 
hora de apostar por ese tipo de proyectos”. 

No obstante, este tipo de formación aún encuen-
tra barreras para ser totalmente efectiva. La directo-
ra de Development&Diversity de Vodafone, Rebeca 
Navarro, destacó dos: la calidad de los contenidos 
online y la propia resistencia de los empleados que 
“durante muchos años han visto las formaciones 
presenciales como un momento distinto en su día a 
día”. En este punto coincidió, la directora de Forma-
ción de Cetelem, Nuria Gómez, que añadía que para 
vencer esta resistencia al cambio es necesario “tra-
bajar mucho la dinamización de las plataformas, no 
solo hacer un lanzamiento sino una animación y 
una dinamización para impulsar el cambio de cultu-
ra”. Por su parte, Noemí Lara, responsable de Forma-
ción de IBM, destacó que ante la irrupción de las 
nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje el ries-

“El microlearning debe ser 
rápido, divertido, 
relevante, útil y en el 
momento”.

Francisco Rízquez,
director Comercial de 
Netex Learning

go es “la obsolescencia del conocimiento”. Por ello, 
apuesta porque “RRHH pase a ser motor de cambio, 
poner el foco en la experiencia del usuario y desa-
rrollar ese talento”. En ese sentido, Lara, dijo que “la 
formación debe ser take away para que el empleado 
la pueda consumir cuando la necesita”. Finalmente, 
la gerente de Formación y Selección de Mutua Ma-

drileña, Cristina Esteban, destacó que la digitaliza-
ción está cambiando la manera de formar a los em-
pleados. “Los profesionales tienen que estar cada 
vez más preparados y el mobile learning representa 
la máxima accesibilidad”. No obstante, para ella, am-
bas “son herramientas que deben estar presentes, 
pero no hay que olvidar que el objetivo es aprender”. 

Rebeca Navarro
directora de Development & 

Diversity de Vodafone

“Formarnos en 
entrenamientos muy rápidos 
con preguntas y respuestas 

de forma muy divertida”

Cristina Esteban
gerente de Formación y 

Selección de  
Mutua Madrileña

“Apostamos por el 
mircrolearning, cursos muy 

cortos y muy visuales”

Noemí Lara
responsable de Formación de 

IBM

“Devolvemos el poder del 
desarrollo al propio empleado 
para que realmente decida qué 

camino quiere llevar”

Nuria Gómez
directora de Formación de 

Cetelem

“Hemos aprendido que el 
canal marca el contenido. El 
diseñado para elearning no 
sirve para una aplicación”

PONENTES
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Learnability

Ana García Fonseca
Talent & Development 

manager de  
NH Hotel Group

“Una de las claves que para 
nosotros es fundamental 

para asumir nuevos retos es 
la ambición”

María Jesús Montesinos
Retail director de 

Lindt

“El programa ha contribuido 
al engagement de todo el 
equipo porque cuando te 
empoderan, quieres más”

Héctor Huertas
R & D manager de 

Pullmantur

“El learnability consiste en 
adquirir un conocimiento 

para poder progresar en la 
compañía”

Laura Losada
gerente de Gestión y Desarrollo de 

Talento Corporate de Emergia

“Lo que empezó como un proyecto 
de formación se convirtió en  

un programa de transformación  
y liderazgo”

La importancia de la capacidad de aprendizaje y de 
“aprender a aprender” se puso de manifiesto en la 
mesa “Learnability. Transformación de líderes y or-
ganizaciones en entornos VUCA” que contó con la 
moderación de la socia directora de Kayros Institute, 
Evelyn García. En la actualidad, la mayor parte de 
los responsables de Formación tienen encima de la 
mesa el concepto de learnability. Y es que, tal y como 
aseguró García, “los departamentos de Formación 
se están focalizando “en lograr que las personas ten-
gan esa capacidad de aprendizaje y cambio conti-
nuo para que estén preparadas para los retos del 
futuro”.

En su intervención, Ana García Fonseca, Talent&-
Development manager de NH Hotel Group, destacó 
el papel relevante que juegan los managers, en su 
caso directores de hotel, para activar el aprendizaje 
continuo en la organización y por ello han incorpo-
rado esta capacidad en las calibraciones de talento. 
Y una de las claves que para nosotros es fundamen-
tal para asumir nuevos retos es la ambición”. En su 
turno de palabra, María Jesús Montesinos, Retail 
director de Lindt, explicó cómo en 2007 asumió el 
reto de abrir una cadena de tiendas propias de Lindt 
en España y para lograrlo apostó por la formación y 
el desarrollo de las personas a través de diferentes 

PONENTES

“El reto es lograr que las 
personas tengan capaci-
dad de aprendizaje y cam-
bio continuo para que 
estén preparadas para los 
retos del futuro”.

Evelyn García,
socia directora de 
Kayros Institute

proyectos y programas de capacitación de training 
on the job. Además, destacó que “uno de los éxitos 
del programa es que ha contribuido al engagement 
de todo el equipo”. Héctor Huertas, R&D manager de 
Pullmantur, explicó la iniciativa “Job Protection”, y 
destacó que el learnability consiste en adquirir un 
conocimiento que te ayude a progresar”. Por su par-

te, la gerente de Gestión y Desarrollo de Talento Cor-
porate de Emergia, Laura Losada, explicó que a par-
tir del programa de transformación cultural, la 
compañía ha formado a todos sus mandos en el 
modelo Insights y ahora “saben cómo son, se cono-
cen mucho más y lo ven como un modelo que les 
abre la mente”.
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María Ángeles Sánchez
directora de Formación en 

Nestlé

“Esta herramienta nos da unas 
métricas estupendas de aquellos 

conocimientos que realmente han 
sido interiorizados por las personas 

que han recibido la formación”

Las tecnologías inmersivas son aquellas que su-
mergen al usuario en el universo que le plantea 
y para lograrlo principalmente se basan en la ga-
mificación, es decir, en la aplicación y principios 
de funcionamiento de los videojuegos en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. El gerente 
de la Oficina de Proyectos e Innovación de Avanzo, 
Max Hamann, afirmó que: “Desde siempre las per-
sonas hemos intentado que los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje se vivan con la misma pasión, 
entrega, satisfacción y concentración que vivimos 
en el juego. No tenemos dudas de que la gamifica-
ción funciona y ofrece resultados”.

En la ponencia “La revolución de la formación”, la 
directora de Formación de BBVA, Pilar Concejo, ex-
plicó en qué consiste Campus Wallet, una revolucio-
naria iniciativa formativa, apoyada en el uso del 
blockchain, que la entidad financiera ha puesto en 
marcha este año para que el empleado sea real-
mente el protagonista de su desarrollo y pueda ac-
ceder a todos los recursos formativos de la compa-
ñía.“Creemos que el aprendizaje continuo es nuestra 
mayor ventaja competitiva y tenemos que conse-
guir que el empleado entienda que tiene que estar 
aprendiendo continuamente. Tenemos que incorpo-

PONENTE

“No tenemos dudas de 
que la gamificación funcio-
na y ofrece resultados”.

Max Hamann,
genrente de la Oficina de 
Proyectos e Innovación de 
Avanzo

rar el hábito de aprender en nuestra vida diaria y 
además queremos que el empleado sea el protago-
nista y asuma un rol proactivo”. Con este objetivo 
surge Campus Wallet: un marketplace de formación 
con una moneda virtual llamada Campus Tokens. En 

palabras de Concejo, “el 92% de los profesionales ha 
accedido a Campus Wallet y se han realizado casi 
17.000 cursos”. 

El segundo caso de éxito de aprendizaje con tec-
nologías disruptivas lo expuso la directora de For-
mación de Nestlé, Mª Ángeles Sánchez, quien co-
mentó que ante la necesidad de atraer a los 
profesionales a la formación y medir la forma en la 
que se retienen los contenidos, Nestlé decidió revo-
lucionar sus acciones formativas: “Ponemos en mar-
cha un pequeño piloto con una formación presencial 
muy concreta donde se tratan muchos contenidos y 
después, a través de una app, lanzamos un juego 
que consiste en una batería de preguntas con el que 
retas al resto de asistentes a esa formación a que las 
contesten”. 

Ante el éxito de la formación y la participación ma-
siva de los profesionales, la compañía de alimenta-
ción ha decidido expandir este sistema y centrar el 
plan de formación en actividades gamificadas, no 
solo a través de estos pequeños retos o juegos sino 
también introduciendo el juego en las mismas. Entre 
los resultados obtenidos, destaca que “la formación 
tenga una mayor utilidad.”. 

Aprendizaje con tecnologías inmersivas

Pilar Concejo
directora de Formación en 

BBVA

“El 92% de los profesionales 
ha accedido a Campus Wallet 
y se han realizado casi 17.000 

cursos”
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La forma cómo trabajamos, cómo nos relacionamos en el trabajo y cómo 
adquirimos las competencias necesarias para el mundo de mañana están 
cambiando vertiginosamente, y estar en Corporate Learning ha sido un espa-
cio de intercambio de conocimientos y perspectivas incomparable por la ca-
lidad y variedad de los ponentes.

Nosotros, como especialistas en tecnología para Recursos Humanos nos pre-
ocupamos por estar siempre a la vanguardia de las soluciones que necesita 
el director de Formación para que su organización esté lista para las nuevas 
formas de trabajar. Por eso no podíamos faltar a esta cita.

Emilio Segovia,
CMO en

El evento Corporate Learning ha supuesto un punto de encuentro entre 
reconocidos profesionales y directivos de RRHH y las instituciones de re-
ferencia en formación executive. A todo ello se une el excelente plantel de 
expertos debatiendo sobre perspectivas, últimas tendencias y estrategias 
relacionadas con el sector, de un modo cercano y práctico. 

Sin duda, Corporate Learning es una oportunidad única para interactuar e 
intercambiar ideas con los responsables de la toma de decisiones sobre for-
mación en empresas líderes.

Begoña Pérez de Lema,
head of Marketing & PR de
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Una jornada sin duda de aprendizaje colaborativo en la que muchos pro-
fesionales de la formación online han tenido el gesto y la generosidad 
hacia los demás compartiendo sus experiencias. Intervenciones que agra-
decemos y tras las que no nos queda otra que comenzar a reflexionar 
sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, estudiar posibilidades y trans-
formar la realidad de otros en la nuestra con sensatez y contexto.

Y, por supuesto, plantearnos el gran reto ¿se pueden realmente llevar a 
cabo los proyectos de otro modo? Es una evidencia que no podemos ol-
vidar la creatividad en este escenario en el que no dejamos de hablar de 
conciliación de generaciones, de transformación digital y del rol de los 
gestores de formación.

¡Es hora de comenzar a actuar!

El Corporate Learning Day fue una experiencia muy positiva. El programa 
formativo fue muy completo y el nivel de los ponentes muy alto, compar-
tiendo experiencias y nuevas tendencias de formación marcados por la 
transformación digital. También me gustaría destacar la gran asistencia de 
profesionales de RRHH al evento que desbordó todas las previsiones. Asi-
mismo, pudimos presentar nuestras últimas soluciones de gamificación y 
employee engagement con soporte digital tanto para formación y desa-
rrollo de equipos,  proyectos de onboarding o recruitment. Para ello utili-
zamos metodologías basadas en los serious games que combinan forma-
to presencial y virtual,  focalizadas en el active learning con feedback 
monitorizable en tiempo real.  

Carmen Rodríguez,
directora adjunta de

Fernando Le Monier,  
CEO de

El evento Corporate Learning Day 18 fue un éxito y un dia muy producti-
vo. Participaremos en año que viene.

Katherine Brumer,
Business People 
Development manager de Voxy
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