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En el nuevo contexto laboral, la formación es más importante que nunca. Los trabajado-

res han de tomar las riendas de sus itinerarios formativos para estar actualizados per-

manentemente. Por su parte, los departamentos de Formación deben facilitar al máximo 

el proceso de aprendizaje, lo que implica aprovechar las oportunidades que brindan los 

últimos avances tecnológicos en esta materia. Porque, a diferencia de lo que pasaba hace 

unos años, ahora no solo importa lo que aprendemos; también cómo lo aprendemos. Por 

eso, en 2019 la experiencia de aprendizaje del empleado adquiere un papel fundamental 

dentro de las estrategias de employer branding de las principales empresas del país.

Cómo aprenden los empleados:  
el valor de las experiencias

Atrás quedaron esas sesiones maratonianas 

de formación en el aula que congregaban a 

todos los trabajadores de una empresa un 

par de días al año y que traían de cabeza a 

los responsables de Recursos Humanos. “O 

les obligamos, o no hay manera de que se 

apunten a ninguno de los cursos que les ofre-

cemos”, comentaban resignados muchos de 

ellos cuando se les preguntaba al respecto. 

Ahora las cosas han cambiado y, gracias a las 

oportunidades que brindan las nuevas meto-

dologías de aprendizaje, la formación se ha 

convertido en un elemento diferenciador para 

las organizaciones y en un factor clave dentro 

de sus estrategias de employer branding, que 

buscan generar experiencias únicas a la hora 

de aprender. Con el fin de atraer y, sobre todo, 

de retener al mejor talento, los departamen-

tos de Formación desarrollan planes formati-

vos a medida de los trabajadores, con los que 

esperan ayudarles a desarrollarse y mejorar 

su empleabilidad dentro de la compañía. De 

esta manera, ellos también han cambiado su 

perspectiva sobre el aprendizaje corporativo 

y, hoy por hoy, valoran muy positivamente la 

posibilidad de seguir aprendiendo en su pues-

to de trabajo. De hecho, muchos lo conside-

ran ya una prioridad, tal y como demuestran 
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las últimas conclusiones de la ‘Encuesta a la 

generación Millennial 2018’, un informe ela-

borado por la consultora internacional Deloit-

te que deja claro que, para los Millennials y 

la Generación Z, la formación es una de las 

cinco cuestiones más importantes a la hora 

de elegir una empresa. La encuesta Europe’s 

Most Attractive Employers 2018, publicada 

recientemente por Universum, apunta en la 

misma dirección y demuestra que el 67,5% 

de los jóvenes españoles prefiere formar par-

te de aquellas empresas en las que existen 

buenas oportunidades de desarrollo profesio-

nal y aprendizaje. 

Al igual que los más jóvenes, los profesiona-

les del resto de generaciones también se han 

dado cuenta de que las nuevas necesidades 

del mercado laboral, influenciadas por la glo-

balización y la transformación digital continua, 

exigen estar permanentemente actualizados. 

La última edición del informe “Tendencias 

Mundiales de Capital Humano”, publicado 

por Deloitte en 2018, destaca la importancia 

de seguir aprendiendo constantemente para 

ser mejor profesional. “En la actualidad, las 

carreras profesionales no están únicamente 

determinadas por el puesto de trabajo y las 

habilidades que este requiere, sino también 

por la experiencia y la capacidad de aprendiza-

je de cada profesional”, reza el documento. La 

responsable de formación estratégica de 

ING, Alicia Guerrero, no puede estar más de 

acuerdo con las conclusiones de este estudio: 

“La formación se ha convertido en un requi-

sito continuo, más ahora con una esperanza 

de vida profesional cada vez mayor. En este 

nuevo entorno, la capacidad de adaptación es 

vital”, afirma.

El informe de la consultora va un paso más 

allá e incide en la necesidad de que las orga-

nizaciones adapten sus planes de carrera a las 

necesidades actuales de formación, teniendo 

en cuenta la aparición de nuevas habilidades 

tecnológicas y nuevos modelos de trabajo 

centrados en el equipo. Además, conside-

ra que hay que hacerlo “empoderando a los 

trabajadores para que puedan adquirir nuevas 

capacidades y explorar nuevas funciones que 

les permitan reinventarse continuamente”. De 

nuevo Guerrero se muestra de acuerdo: “La 

formación necesita mejorar la posibilidad de 

crear itinerarios a medida, dando la opción a 

cada profesional de decidir a dónde quiere lle-

gar y de elegir el camino que considere más 

conveniente para alcanzar sus objetivos”. Tam-

bién la directora de Formación y Desarrollo 

de Banco Sabadell, Carme Amat Ocaña, 

cree que las metodologías que generan una 

buena experiencia formativa son todas aque-

llas en las que “el profesional participa activa-

mente en el proceso de aprendizaje”. 

Empleados empoderados, líderes de su 

formación

La responsable de Desarrollo y Talento de 

Rentokil Initial, Teresa Tortonda, define este 

nuevo escenario como un “cambio de para-

digma” en el campo del aprendizaje corpora-

tivo: “Hemos pasado de sujetos pasivos a su-

jetos activos, implicados en la decisión de los 

contenidos que consumen”, afirma. Por eso, 

cree que las organizaciones deberían crear 

Los trabajadores se han dado cuenta de 
que las nuevas necesidades del mercado 
laboral, influenciadas por la globalización y 
la transformación digital continua, exigen 
estar permanentemente actualizados
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En el futuro, por tanto, se requerirán trabaja-

dores responsables de su itinerario formativo 

y empresas dispuestas a cederles el poder. 

BBVA ya lo hace a través de iniciativas tan 

innovadoras como Campus Wallet, una plata-

forma abierta de cursos y talleres, basada en 

el uso de ‘tokens’, que busca impulsar la for-

mación continua de sus empleados, tanto con 

sesiones presenciales como opciones online. 

El funcionamiento del programa es bastante 

sencillo: la compañía asigna a cada trabajador 

una cantidad inicial de ‘tokens’ que pueden 

utilizar para realizar cualquiera de los cursos 

del catálogo formativo de la entidad bancaria, 

acudir a eventos especiales, etc. Además, se 

les ofrece la posibilidad de obtener más com-

pletando algunas formaciones online o impar-

tiendo las suyas propias a otros compañeros, 

lo que les permite ser alumnos y profesores 

al mismo tiempo. “Nuestro modelo se estruc-

tura como una red descentralizada en la que 

el empleado, a través de una experiencia ágil, 

sencilla y conveniente, es el verdadero pro-

tagonista y decide en qué quiere formarse, 

cómo y cuándo quiere hacerlo”, detalla Gonzá-

lez de Mena. “El profesional tiene la respon-

sabilidad de su desarrollo y de adquirir las nue-

vas capacidades digitales requeridas dentro 

de las nuevas estructuras organizativas que 

estamos implantando”, añade. Sobre la res-

ponsabilidad de los trabajadores también ha-

bla la gerente de Gestión y Desarrollo de Ta-

lento Corporate de Emergia, Laura Losada, 

cuando explica que, desde su departamento, 

han apostado por programas de aprendizaje 

en los que cada una de las personas es líder 

de su crecimiento y formación. “Se entregan 

las herramientas, se facilita el acceso al cono-

cimiento, pero cada alumno tiene que querer 

crecer. El foco de las acciones está en el em-

pleado, en su interés por desarrollarse”, indica. 

Precisamente para involucrar a sus trabaja-

dores en materia formativa, ING apuesta por 

diseñar las acciones con ellos: “Contamos 

con nuestros profesionales desde el inicio. De 

este modo, nos adelantamos a construir una 

buena experiencia de aprendizaje cocreando 

los programas con ellos, lanzando sesiones 

piloto y haciendo mejoras con el feedback que 

recibimos de manera constante, igual que ha-

cemos con nuestros productos y servicios”, 

explica. 

Aunque cada una lo haga de una manera 

distinta, lo que está claro es que las organi-

zaciones llevan unos años apostando por la 

¿Qué metodologías considera que, actualmente, 
pueden generar una buena experiencia de 
aprendizaje para los trabajadores?

Laura Losada, gerente de Gestión y 

Desarrollo de Talento Corporate de 

Emergia

Actualmente hay un abanico amplísimo 

de herramientas que pueden mejorar 

la experiencia del empleado. En Emer-

gia apostamos por una combinación de 

formaciones online y formaciones pre-

senciales en las que se incluyen expe-

riencias vivenciales y técnicas de gamifi-

cación. Además, creemos que podemos 

mejorar experiencias en este campo si 

alineamos los contenidos formativos 

con todos los mensajes que reciban los 

empleados fuera de ese entorno.

Elisabeth Hernández, directora de 

Desarrollo de Personas de Damm

En Damm consideramos que no hay 

una única metodología exitosa. Nuestro 

equipo de formación adecúa la oferta a 

cada colectivo (…) porque tenemos un 

equipo muy amplio y disperso de perso-

nas, así que la metodología elegida de-

pende de a quién nos dirigimos. Aposta-

mos tanto por formaciones presenciales 

como por el elearning. 

Carme Amat Ocaña, directora de 

Formación y Desarrollo de Banco 

Sabadell

Sobre todo, las metodologías que gene-

ran una buena experiencia formativa son 

todas aquellas en las que el profesional 

participa activamente en el proceso de 

aprendizaje. Asimismo, creemos que 

es esencial el modelo de co-creación y 

colaboración. Es decir, facilitar la posibi-

lidad de compartir a través de canales 

abiertos, como lo hacen en el día a día, 

dificultades y éxitos, ya que a veces los 

aprendizajes con sus compañeros son 

los más enriquecedores. Por ello, en 

Banco Sabadell también se está apos-

tando mucho por el training con forma-

dores internos, que desde la empatía, 

pueden abrir excelentes foros de apren-

dizaje colaborativo.

Alicia Guerrero, responsable de 

Formación Estratégica de ING

En ING estamos en continua evolución 

y nos gusta experimentar nuevas meto-

dologías, siempre que estén alineadas 

con el objetivo de ofrecer una mejor 

experiencia de aprendizaje. El deporte, 

improvisaciones teatrales, laboratorios, 

visual thinking, formación inmersiva 

(escenarios 360º), mobile learning, 

realidad aumentada, serious games, 

aprendizaje colaborativo a través de co-

munidades virtuales, live streaming…

todas las opciones son válidas en fun-

ción de lo que queramos conseguir. 

Pero si tuviese que decantarme por una 

opción para lograr la mejor experiencia 

de aprendizaje, diría que los Personal 

Learning Environments. 

al incorporar recomendaciones de cursos en 

base a los intereses del empleado o a los 

cursos que han hecho otros profesionales de 

su mismo perfil. En este sentido, advierte de 

que “la inteligencia artificial va a suponer una 

verdadera disrupción en Formación”, gracias a 

la creación de esquemas de aprendizaje más 

eficaces, capaces de optimizar los procesos 

de adquisición de capacidades con “experien-

cias formativas únicas y adaptadas a los rit-

mos de aprendizaje de cada profesional”. 

experiencias de aprendizaje para el empleado 

siguiendo el ejemplo de algunas plataformas 

de vídeo a demanda, como Netflix o Spotify, 

que ponen a disposición de los usuarios un 

amplio abanico de contenidos para elegir.

Algo parecido piensa Alberto González de 

Mena, Learning Discipline manager de 

BBVA, quien considera que las nuevas tecno-

logías como el machine learning están acele-

rando ese proceso de formación a demanda 
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implantación de un modelo de gestión com-

partida, en el que los trabajadores se colocan 

en el centro de su desarrollo profesional y 

donde Recursos Humanos adopta un rol de 

acompañante o facilitador. “Nosotros tene-

mos que desarrollar el mindset necesario o 

learnability  para que cada empleado lidere 

su desarrollo profesional”, cuenta la respon-

sable del área de Aprendizaje de Altadis, 

María Bazo Mateos. 

Para el gerente de Aprendizaje y Talento 

de Telefónica, Roberto Prada Rabazas, es 

importante que la formación corporativa deje 

de ser esporádica y se convierta en un hábito 

para los trabajadores. “En estos momentos 

de cambio y transformación permanente en 

las compañías, la principal misión de los de-

partamentos de Personas en las empresas es 

fomentar una cultura de aprendizaje continuo 

para que los profesionales se desarrollen de 

manera proactiva y adquieran más empleabili-

dad y competitividad”. Asimismo, cree que es 

responsabilidad de las organizaciones crear 

un entorno personalizado, adaptado a las ne-

cesidades de aprendizaje de cada persona, 

con una dinámica formativa divertida y con un 

importante protagonismo del factor humano 

que acompañe y dé apoyo en todo el proceso 

formativo. 

Además de todo lo anterior, Tortonda, de Ren-

tokil Initial, considera que los departamentos 

de Recursos Humanos tienen otra responsa-

bilidad muy importante con sus empleados: 

“Convertir el proceso formativo en una expe-

riencia gratificante”.  De igual modo, González 

de Mena, de BBVA, ve necesario prestar ma-

yor atención a las experiencias de aprendizaje 

por ser estas “un factor de diferenciación y 

una ventaja competitiva para poder impulsar 

una cultura de aprendizaje continuo en las 

organizaciones”. Por todo ello, considera que 

poner el foco en ellas tiene un alcance más 

amplio que medir el impacto de un programa 

concreto, ya que las experiencias aportan una 

visión global de las necesidades de aprendi-

zaje de cada trabajador. “Configuran todo un 

ecosistema formativo que, de alguna manera, 

tiene que embeberse en el día a día de los 

empleados, como un proceso continuo en el 

que el profesional tiene a su alcance todas las 

oportunidades formativas que necesita para 

impulsar su desarrollo”, explica.  

El poder del aprendizaje experiencial y la 

gamificación

Desde luego, los últimos avances tecnológi-

cos y las tendencias más novedosas en for-

mación ya no ponen únicamente el foco en 

“qué aprendemos”, sino que también se pre-

ocupan por “cómo lo hacemos”. En este sen-

tido, los responsables de los departamentos 

de Formación se han dado cuenta de que para 

que sus empleados fijen los conocimientos 

adquiridos con efectividad, necesitan apren-

derlos de una manera lúdica y experiencial. 

“Los contenidos teóricos se asimilan dedican-

do tiempo al estudio de los mismos, pero los 

seres humanos aprendemos experimentando 

y jugando. Por eso, en Emergia intentamos 

que, durante el tiempo que los trabajadores 

pasan en una aula, tengan una experiencia 

diferente, muy práctica y divertida. Eso hace 

que los conocimientos queden anclados a 

buenas experiencias, muy vívidas, que se 

pueden recordar fácilmente”, indica Losada. 

En la misma línea se manifiesta Amat Ocaña, 

quien reconoce que en Banco Sabadell las 

formaciones más exitosas son aquellas en 

las que “el empleado es protagonista de su 

propio aprendizaje, ya que a través de esta ex-

periencia percibe los aprendizajes como más 

útiles para su vida profesional y personal”.

También desde Altadis defienden las ventajas 

del aprendizaje experiencial frente a la forma-

ción tradicional: “Que un empleado de ofici-

Las organizaciones están implantando 
un modelo de gestión compartida, en el 
que los trabajadores están en el centro 
de su desarrollo profesional y RRHH es 
acompañante y facilitador
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nas viva la experiencia de lo que sucede en 

el punto de venta es clave para entender el 

negocio y la estrategia, conocer el producto… 

En líneas generales, el aprendizaje experien-

cial les permite tener una visión global y un 

criterio mucho más acertado, que será muy 

importante en la toma de decisiones que con-

lleve aparejado su rol”, comenta Bazo Mateos.

En muchos casos, ni siquiera hace falta tras-

ladar físicamente al trabajador a un lugar con-

creto. Gracias a la irrupción de la gamificación 

y las mecánicas propias del juego en el entor-

no empresarial, las oportunidades de aprendi-

zaje son prácticamente infinitas. Por eso hay 

tantas empresas nacionales e internacionales 

que, con el fin de mejorar la experiencia de 

aprendizaje de sus empleados, han incorpo-

rado dinámicas de Game-Based Learning en 

sus formaciones. Y todo parece indicar que 

esta tendencia irá a más en el futuro: la con-

sultora internacional Gartner asegura que, en 

los próximos años, más del 50% de los proce-

sos de las empresas que estén ligados al ám-

bito de la innovación incluirán metodologías 

relacionadas con la gamificación.

No es de extrañar: las compañías que han 

apostado por incluir el juego en sus dinámicas 

reconocen que ha habido un antes y un des-

pués en la participación de sus programas for-

mativos. Es el caso de Yolanda Sánchez Ji-

ménez, manager People & Talent de VASS, 

quien asegura haber mejorado las experien-

cias de aprendizaje de sus empleados de esa 

manera: “Hemos visto que cuando añadimos 

un toque de gamificación, el índice de satis-

facción y finalización de la acción formativa se 

incrementa notablemente”, afirma. De igual 

forma, Laura Ferrero Nielfa, responsable 

de Selección, Formación y Desarrollo en 

FCC Servicios Ciudadanos, reconoce haber 

notado algo parecido: “Estamos introducien-

do gamificación y creando grupos de trabajo 

competitivos para que puedan interactuar en-

tre ellos. Está teniendo mucho éxito”.

En Nestlé también juega un papel fundamen-

tal: “En todas las soluciones formativas que 

impartimos intentamos gamificar y utilizar 

todas las posibilidades que las nuevas tecno-

logías nos ofrecen, especialmente teniendo 

en cuenta que un porcentaje muy elevado de 

nuestra plantilla es millenial”, explica la direc-

tora de Formación, Mª Ángeles Sánchez. 

De hecho, con el objetivo de atraer a los pro-

fesionales a la formación y medir la forma en 

la que se retienen los contenidos, la compañía 

de alimentación lanzó hace unos meses una 

innovadora iniciativa de elearning gamificado 

que ha tenido una gran acogida entre sus tra-

bajadores. Tal ha sido el éxito que Nestlè ha 

decidido expandir este sistema y, además, 

centrar todo el plan de formación en activi-

dades gamificadas, no solo a través de estos 

pequeños retos o juegos sino también intro-

duciendo el juego en las mismas. Otra gran 

empresa del sector Gran Consumo, Damm, 

también ha apostado por esta metodología 

en sus últimas acciones: “El equipo comercial 

ha participado en una formación sobre Cultu-

ra cervecera a través de gamificación en una 

APP. Son personas que pasan poco tiempo en 

la oficina, tienen mucha movilidad y conside-

ramos que ésta era una metodología ágil para 

ellas”, señala Elisabeth Hernández, directora 

de desarrollo de personas de Damm. “Ha 

sido todo un éxito de participación”, añade en-

tusiasmada.

La perspectiva lúdica y motivacional que 

aportan la gamificación y el aprendizaje ex-

periencial son algunas de las claves que ex-

plican la revolución en la que está sumida la 

experiencia de aprendizaje de los empleados. 

Sin embargo, la mayoría de los expertos en-

trevistados creen que lo que verdaderamente 

ha marcado un antes y un después en este 

campo ha sido la accesibilidad que propician 

las plataformas LMS (Learning Management 

System) e internet. “Las metodologías que 

generan la mejor experiencia de aprendizaje 

son aquellas que permiten a los consultores 

desarrollarse libre y cómodamente cuándo 

y dónde puedan”, asegura Sánchez Jiménez. 

Los últimos estudios dan la razón a la respon-

sable de VASS, ya que demuestran que cada 

vez más profesionales utilizan sus dispositi-

vos móviles para formarse. 

De hecho, esta es una de las principales ra-

zones que explican el éxito de dos metodolo-

gías clave para generar buenas experiencias 

de aprendizaje: el mobile learning y el micro-

learning, cada vez más presentes en los pro-

yectos de digital learning de las compañías. 

Los expertos coinciden en que este tipo de 

aprendizaje, a través de contenidos cortos y 

profundamente audiovisuales, no sustituye a 

otro tipo de formaciones más complejas, pero 

sirve para reforzar conceptos, motivar a los 

empleados e ir creando, poco a poco, esa cul-

tura de aprendizaje a la que aspiran la mayoría 

de las empresas consultadas. 

“Necesitamos procesos de formación ágiles. 

A día de hoy, queremos tener acceso a la in-

formación de forma inmediata y en cualquier 

lugar”, comenta la head of Learning Opera-

Las nuevas metodologías de  
aprendizaje ya no ponen únicamente  
el foco en el qué, sino que también se  
preocupan por el cómo
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tions Spain de Airbus, Sofía Cano, conven-

cida de que la oferta formativa tiene que ser 

variada y de calidad, pero, sobre todo, estar 

disponible cuando los empleados la necesi-

tan. De hecho, en Airbus han tenido que adap-

tar sus “herramientas e incluso los procesos 

con el objetivo de conseguir esa flexibilidad”. 

No obstante, Cano deja claro que aprovechar 

las ventajas del elearning no implica olvidarse 

de la formación presencial: “Esto no quiere 

decir que dejemos de impartir formación pre-

sencial, que en muchos casos sabemos que 

es necesaria, pero incluso en la formación en 

aula podemos hacer uso de las nuevas tecno-

logías para hacer la experiencia del aprendiza-

je mucho más completa, dinámica, divertida 

y experiencial”. El resto de expertos está de 

acuerdo con ella y apuestan por el aprendizaje 

combinado como tendencia formativa de los 

próximos años.

Medir experiencias

Las nuevas tecnologías también son impor-

tantes a la hora de medir el grado de satis-

facción de los empleados con los programas 

¿Cómo cree que pueden optimizar la experiencia de aprendizaje de los
empleados en 2019?

María Bazo Mateos, responsable del 

área de Aprendizaje de Altadis

En nuestro caso, el principal reto es se-

guir trabajando en la transformación del 

área, no solo en los programas formati-

vos y su digitalización y/o gamificación, 

sino en todos los programas experiencia-

les, que bajo el esquema 70/20/10 se dan 

en situaciones reales que nutren a nues-

tros empleados y les dotan de aprendiza-

jes más profundos.

Mª Ángeles Sánchez, directora de 

Formación de Nestlé

Creo que la mejor forma de optimizar 

este feedback es garantizar que el par-

ticipante conteste a una encuesta justo 

en el momento que termina la formación, 

ya que de esta forma recuerda perfecta-

mente qué le ha gustado y qué no, por 

lo que las respuestas tienen una mayor 

calidad. Precisamente nuestro reto para 

2019 es conseguir que el 100% de los 

participantes contesten la encuesta. Para 

ello hemos implementado algunas medi-

das como configurar el sistema para que 

se emita un mail automático solicitando 

feedback y donde los participantes acce-

den directamente a la encuesta pinchan-

do en un link o que el curso no aparezca 

como completado en el currículum del 

empleado hasta que no haya realizado 

esta evaluación.

Yolanda Sánchez Jiménez, manager 

People & Talent VASS

Para conseguir una buena experiencia 

formativa lo que debemos seguir hacien-

do es no perder el foco en lo que se quie-

re alcanzar con esa formación. Paralela-

mente, debemos medir el conocimiento 

previo a la formación y posterior, normal-

mente a los seis meses y al año para ver 

si realmente están poniendo en práctica 

lo aprendido, aunque la mejor forma de 

demostrar que el aprendizaje ha sido 

consolidado es la mejora en el día a día 

en los proyectos.

Teresa Tortonda, responsable de 

Desarrollo y Talento en Rentokil Initial

Lo que más valoran los empleados en 

un proceso formativo es, sobre todo, la 

accesibilidad y la personalización. Po-

der acceder a contenidos formativos en 

cualquier momento y lugar (metodología 

onjob, online), que les ayuden en su des-

empeño diario y que se ajusten a sus in-

tereses y curiosidad.

formativos en los que participan. Aunque al-

gunas empresas siguen optando únicamente 

por realizar una encuesta de satisfacción, la 

mayoría complementa esta herramienta con 

otras más precisas. En VASS, por ejemplo, 

han rediseñado esa encuesta, con “preguntas 

que van más allá de las estándares” porque 

lo que les interesa es saber si a los emplea-

dos les ha resultado útil la formación. “Nues-

tro objetivo no es solo medir el ROI, sino que 

nuestros consultores adquieran unos buenos 

conocimientos para ser más efectivos y efi-

caces en sus proyectos, ya que ello nos ga-

rantiza el éxito con nuestro cliente”, señala 

Sánchez Jiménez.

En el caso de Altadis, Bazo Mateos recono-

ce que van más allá y que, gracias a los úl-

timos avances tecnológicos, pueden medir 

con precisión el impacto y la experiencia de 

cada acción formativa: “Desde hace dos años 

contamos con el ERP Workday Learn a través 

del cual podemos parametrizar a medida to-

dos nuestros programas formativos mediante 

una evaluación específica y un rating que dan 

los empleados, extrayendo posteriormente 

los KPI e informes necesarios para nuestro 

análisis y puesta en marcha de acciones. Ade-

más, hemos implantado la relación entre los 

ratings en performance y las personas que 

hacen programas formativos y esto supone 

Gracias a la irrupción de la gamificación 
y las mecánicas propias del juego en el 
entorno empresarial, las oportunidades de 
aprendizaje son prácticamente infinitas
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¿Qué cambios han experimentado la formación, y 
la experiencia de aprendizaje en los últimos años?

un paso más en los análisis de la validez de 

los programas”.

Banco Sabadell también analiza pormenori-

zadamente sus formaciones, sobre todo las 

de carácter presencial. “Realizamos sesio-

nes piloto, en las que elaboramos un infor-

me de feedback mucho más profundo (que 

la encuesta de satisfacción que se envía en 

las formaciones digitales). En este se recoge 

desde la observación directa de cómo se ha 

impartido la formación, hasta las dinámicas 

aplicadas a la adecuación a la realidad profe-

sional”, detalla Amat Ocaña. No obstante, ella 

misma reconoce que la mejor manera de op-

timizar las experiencias de aprendizaje de los 

empleados pasa por actuar con antelación y 

“mapear” sus vivencias durante todo el pro-

ceso de aprendizaje, tal y como se hace ya 

con la experiencia de cliente (Customer Jour-

ney Map) y del empleado (Employee Journey 

Map). “En acciones formativas o eventos que 

preparamos con mucho tiempo de antelación 

hemos probado a realizar previamente un 

análisis de experiencia de los participantes 

mediante un mapa de empatía y un Employee 

Journey Map de la formación. Por los resul-

tados obtenidos, creemos que este análisis 

nos ofrece muchos elementos que nos facili-

tan la mejora de la experiencia de aprendizaje 

del empleado porque nos permite corregir y 

reforzar aquellos elementos clave que deter-

minan su satisfacción”, argumenta. 

Desde luego, los mapas de experiencia han 

demostrado ser herramientas especialmente 

útiles para fidelizar clientes y generar enga-

gement entre los empleados. ¿Se convertirá 

también el Employee Journey Map de la for-

mación en un indispensable para los departa-

mentos de Formación en los próximos años? 

Aprovechar las 
ventajas del 
elearning no significa 
olvidarse de la 
formación presencial

vante y en el aprendizaje es toda una opor-

tunidad que tenemos por delante. 

Nos está brindando oportunidades como el 

aprendizaje social y colaborativo, que per-

mite aprender de miles de personas; el uso 

del vídeo, que abre nuevas posibilidades 

para aprender; la gamificación, que posibi-

lita una experiencia lúdica del aprendizaje; 

la realidad virtual y simuladores, que habi-

litan experiencias emocionales y entornos 

de aprendizaje donde cada uno prefiera; la 

IA, que en un futuro nos ayudará a identi-

ficar qué acción de formación necesito en 

cada momento según mi perfil y actividad y 

cómo será el formato que mejor se adapta 

a mí, etc. 

El aprendizaje se aproximará a formatos si-

milares a los que encontramos en nuestras 

redes sociales donde cada persona decidirá 

qué, cuándo y dónde aprender, pero debe-

mos ponerlo fácil.

Laura Ferrero, responsable de Seleccion, 

Formacion y Desarrollo en FCC Servicios 

Ciudadanos

Nosotros en la actualidad estamos apostan-

do por la formación presencial muy cercana, 

adaptada a las necesidades de las personas 

y con grupos muy reducidos. 

Creemos que lo más importante es detec-

tar las necesidades ad hoc y, por eso, nos 

juntamos con cada uno de los responsables 

de los departamentos que tenemos en la 

empresa para que, así, puedan trasladarnos 

las necesidades de su personal. De esta 

manera, podemos adaptarnos mejor a lo 

que nos pide cada uno. 

Sofía Cano, head of Learning 

Operations Spain de AIRBUS

En un mundo lleno de cambios y orientado 

a la digitalización, la formación no podría 

ir en otra dirección. El catálogo de forma-

ción se ha renovarlo en su totalidad y es-

tamos incluyendo soluciones formativas 

en nuevos formatos como son elearning, 

microlearning, VR/AR, soluciones mixtas o 

blended, gamificación, MOOC, etc. Tene-

mos que asegurar que la oferta es variada 

y atractiva para todos nuestros colectivos, 

a la vez que conseguir que la experiencia 

de aprendizaje sea diferente, impactante, 

pero manteniendo el objetivo principal de 

adquisición de competencias.

Alberto González de Mena, Learning 

Discipline manager de BBVA

La revolución digital que estamos viviendo 

en el banco ha situado la tecnología en un 

papel fundamental de la experiencia y ha 

generado nuevos patrones de comporta-

miento que las metodologías de aprendi-

zaje tienen que incorporar a sus diseños 

instruccionales. Dedicamos mucho tiempo 

a interactuar en un entorno digital lleno de 

experiencias atractivas, dinámicas y gami-

ficadas que, desde Formación, tenemos 

que acercar a las organizaciones a través 

de estructuras formativas con las que el 

empleado, ágilmente, pueda acelerar su 

proceso de transformación profesional.

Roberto Prada Rabazas, gerente 

Aprendizaje y Talento de Telefónica

El impacto de la tecnología en casi todos 

los ámbitos de nuestra vida es muy rele-
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