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¿Por qué es tan importante nuestra learnability?
Learnability es la capacidad y la curiosidad por 
aprender en un entorno cada vez más complejo y 
cambiante. El actual mundo VUCA en el que vivi-
mos, impactado especialmente por la irrupción de la 
tecnología, nos lleva a la necesidad de adaptarnos 
cada vez más y mejor para dar respuesta a las de-
mandas del entorno, de la organización y de un 
cliente cada vez más sofisticado. En los años 60, 
Peter Senge decía que una organización inteligen-
te es una organización que aprende y que aquella 
organización que no interioriza esta máxima no 
sería sostenible. Es un mensaje absolutamente 
actual. Desde los años 40, la tasa de mortalidad de 
las organizaciones se ha multiplicado por cinco, 
por tanto, learnability es la ley de la superviven-
cia. Si no somos conscientes de la importancia de 
aprender en una organización, no vamos a ser 
sostenibles en el tiempo.

¿Las empresas son conscientes de la necesidad de 
impulsar la learnability entre sus empleados?
Las organizaciones nos estamos dando cuenta de la 
importancia de adquirir conocimientos de una ma-
nera ágil, pero nos falta asegurar que somos una 
organización que aprende. Una organización que 
aprende es aquella que no solo trabaja en nuevas 
metodologías y nuevas skills, sino que se plantea y 
da respuesta a preguntas como ¿cuáles son las 
creencias limitantes que frenan el crecimiento?, 
¿qué patrones se repiten continuamente en una or-
ganización que nos impiden aprender?, ¿cómo de 
capaces somos de aprender en equipo llevando 
conversaciones de valor?, ¿qué diferencia existe en-

tre lo que de verdad yo quiero hacer y lo que se es-
pera de mi dentro de una organización? Si no traba-
jamos estas disciplinas, difícilmente seremos una 
organización que aprende. 

ManpowerGroup ha apostado por ser una organiza-
ción que aprende y, por ello, ha lanzado Talent Uni-
versity. ¿En qué consiste?
Talent University es el canal con el que queremos 
asegurar este aprendizaje organizacional. Nace con 

la visión de ser referente en el modelo de aprendiza-
je de una organización asegurando que ponemos al 
talento como motor de transformación para garanti-
zar esa sostenibilidad en la industria. Queremos im-
plantar un modelo de aprendizaje único que nos 
permita impulsar el aprendizaje individual y organi-
zacional de tal manera que impulsemos una cultura 
de liderazgo que genere y asegure que desarrolla-
mos una compañía inteligente.

Y ¿con qué objetivo? 
Asegurar que cada persona conoce, aplica e impul-
sa permanentemente su ciclo individual de aprendi-
zaje. Es un ciclo diseñado en ManpowerGroup e 
inspirado en Peter Senge y en expertos como José 

Antonio Marina. Esto es lo que pretendemos, ase-
gurar este ciclo de aprendizaje individual y, además, 
ofrecer un ciclo de aprendizaje organizacional que 
se adapte a la realidad cambiante de los negocios 
porque, evidentemente, están para dar servicio a 
clientes y soluciones cada vez más complejas. 

Para lograr este objetivo, Talent University se estruc-
tura en cinco Academias…
Talent University cuenta con un comité estratégico, 
un comité ejecutor y el apoyo del Departamento de 
Talento y Cultura, así como de expertos internos. A 
partir de esta estructura, se organiza en cinco Acade-
mias: Leadership Academy, Customer Experience 
Academy, Candidate Experience Academy, Digital 
Academy y Cross Skills Academy. Cada una de es-
tas academias tiene un foco distinto con el objetivo 
de dar respuesta a los retos que ManpowerGroup ha 
detectado como las Cinco Tendencias del Futuro del 
Empleo: Talent Magnet, Skills Revolution, Hybrid Ta-
lent Ecosystem, Digital Leader y Talent Experience.

¿Cuál es el foco de cada una de ellas?
En Leadership Academy queremos asegurar que te-
nemos el líder digital que necesita la organización 
para impulsar la transformación digital y cultural. 
Creemos que hay un 80% de competencias que el 
líder tiene que seguir teniendo, como impulso, bri-
llantez, perseverancia y adaptabilidad, y un 20% en 
el que hay tres grandes áreas en las que tenemos 
que tener foco en los próximos tres años: cómo ge-
neramos un liderazgo que empodere a nuestros 
equipos, cómo aseguramos que aceleramos ese 
rendimiento haciendo líderes cada vez más coaches 
de esos equipos, que sean intraemprendedores e 
impulsen el aprendizaje.

En nuestra Customer Experience Academy abor-
da cómo nos reinventamos para ofrecer a nuestros 
clientes una experiencia diferente y excelente. Con 
ese objetivo, hemos llegado a acuerdos con univer-
sidades como La Salle para trabajar una experiencia 
más ligada a la parte emocional de nuestros clien-
tes. En Digital Academy queremos potenciar todas 
las skills necesarias para llevar a cabo una buena 
transformación cultural, como la capacidad de re-
solver problemas complejos, la capacidad de mo-
vernos en entornos inciertos, de gestionar inteligen-
temente los datos... Todo esto son digital skills 
además de saber gestionar redes sociales, big data 
o inteligencia artificial. También, en 2019 inaugurare-
mos Candidate Experience Academy; y, finalmente, 
en Cross Skills Academy abordamos las skills más 
técnicas y específicas de cada una de las líneas de 
negocio y de los puestos específicos n
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Si no somos conscientes de la 
importancia de aprender, no 
vamos a ser sostenibles 

ManpowerGroup ha lanzado Talent University. Se trata de un nuevo punto de 
encuentro, entre Talento y Conocimiento, para impulsar el ciclo de aprendizaje o 
learnability, tanto individual como organizacional, que asegure que ManpowerGroup 
es una compañía que aprende, una organización inteligente.

ManpowerGroup lanza Talent 
University para ser referente en el 

modelo de aprendizaje en las 
organizaciones
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