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El paradigma de la formación corporativa está en 
pleno proceso de cambio, algo que a algunas em-
presas les está obligando a repensar sus políticas 
en este ámbito siempre con la vista puesta en lo-
grar el engagement de sus empleados. ¿Cuáles 
creen que son las palancas que consiguen este 
compromiso?
Armelle Jaclot (A.J.): El paradigma de la forma-
ción corporativa va a cambiar para siempre. Los 
departamentos de Recursos Humanos y Forma-

ción están obligados a rediseñar sus programas 
formativos y adaptarlos con el objetivo de satisfa-
cer las nuevas necesidades de sus empleados si 
quieren tener éxito. En muchos casos la forma-
ción tradicional no da los resultados esperados y 
se detecta una fuerte falta de motivación en los 
empleados. Por este motivo, y tras un periodo de 
reflexión y análisis, desde el departamento de Re-
cursos Humanos se plantea en muchos casos la 
necesidad del cambio. Con este planteamiento 

Learnlight desarrolló programas de formación de 
idiomas, habilidades y soft skills con una metodo-
logía novedosa.

Se ha demostrado en muchas ocasiones que la 
formación y el desarrollo son cruciales para la sa-
tisfacción y permanencia de los trabajadores; po-
ner en marcha un programa de formación corpo-
rativa que funcione es fundamental para cualquier 
empresa que quiera seguir en vanguardia.

Learnlight se ha asociado con Victor Küppers, 
conferenciante experto en motivación, para orga-
nizar una serie de eventos que ayuden a los profe-
sionales de RRHH y Formación a potenciar las ha-
bilidades de sus empleados. ¿Cómo surge este 
partenariado?
A.J.: En Learnlight ayudar y acompañar a las em-
presas a lograr con éxito el proceso de digitaliza-
ción de la formación corporativa es nuestra priori-
dad. Está demostrado que una plantilla motivada 
y con las habilidades adecuadas mejorará su ca-
pacidad de adaptación ante cualquier cambio, 
será más innovadora y, además, será más renta-

ble, características fundamentales para sobrevivir 
y avanzar con garantías en el entorno de trabajo 
global y multicultural actual. 

Precisamente por esos motivos, Learnlight ha 
decidido unirse a Victor Küppers. En Learnlight 
creemos que es imprescindible que los equipos 
de trabajo sepan afrontar el cambio con positivis-
mo y entusiasmo. Victor Küppers cree firmemente 
en las enormes posibilidades de todas las perso-
nas para desarrollar su potencial, así como traba-
jar basándose en principios y valores. 

Victor Küppers tiene la espectacular habilidad 
de proporcionar soluciones reales para lograr el 
tan ansiado balance entre la vida laboral y la vida 
privada explorando en profundidad la importan-
cia de las actitudes y la gestión del cambio en el 

Es imprescindible que los equipos 
de trabajo sepan afrontar el cambio 
con positivismo y entusiasmo

Learnlight es una compañía EdTech galardonada que provee en formación de 
idiomas y habilidades a más de 1.000 clientes y más de 400.000 alumnos en 150 
países. Desde su nacimiento, su sueño ha sido construir un puente entre los 
mundos dispares de la educación y la tecnología gracias a la utilización de 
herramientas punteras para mejorar el aprendizaje dirigido por un formador. Su 
reto era, y sigue siendo, potenciar a sus excelentes profesores para crear 
experiencias de aprendizaje transformadoras, ya que creen que las personas 
son la verdadera aplicación revolucionaria. Recientemente, se han aliado con el 
conferenciante Victor Küppers, experto en motivación, para realizar una serie de 
eventos en los que mostrar a las empresas la importancia de la actitud para 
lograr los objetivos que se proponen. 

Armelle Jaclot, head of Marketing de Learnlight, y 
Victor Küppers, conferenciante motivador

Desde Learnli ght creemos que es 
imprescindible que los equi pos de 
trabajo sepan afrontar el cambio 

con posi tivismo y entusiasmo
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ámbito laboral. Es un gurú del bienestar y de la 
felicidad y sabe interpretar con optimismo las si-
tuaciones de grandes cambios. 

En Learnlight somos conscientes de que mu-
chos de nuestros colaboradores, sean profesiona-
les de Recursos Humanos, Formación y Desarro-
llo de Talento de grandes empresas de ámbito 
nacional e internacional, están viviendo situacio-
nes muy estresantes de cambio y queremos estar 
ahí para acompañar a estas empresas. El entu-
siasmo y la actitud permiten a las empresas y a 
sus empleados afrontar situaciones nuevas y salir 
de su zona de confort con positivismo, pero tam-
bién con cabeza. 

Los procesos de cambio son complicados de 
gestionar tanto a nivel individual/personal como a 
nivel corporativo, por eso el estrés aumenta, así 
como el miedo a perder lo que antes se conocía y 
dominaba… La rapidez en todos estos procesos, 
si no se gestiona bien, puede acarrear pérdidas de 
talento y credibilidad. Learnlight acompaña desde 
hace muchos años a las empresas en la digitaliza-
ción de su formación tanto de idiomas como de 
soft skills y habilidades, y sabe acompañar a su 
cliente no solo en el desarrollo de la formación en 
sí, sino en el éxito a nivel humano y a nivel de 
engagement de sus alumnos.  

¿Qué mensaje es el que han querido transmitir en 
estas conferencias?
A.J.: Queremos animar, impulsar, alentar a todos 
los profesionales que tienen como dedicación la 
formación a afrontar el cambio con entusiasmo. A 
tener una actitud adecuada para realizar sus pro-
yectos con positivismo y seguridad. Es una labor 
muy difícil, muy poco reconocida, y estos rasgos 
son la base del desarrollo de la ética y equidad en 
las empresas. Queremos subrayar que muchos de 
estos grandes profesionales han logrado grandes 
éxitos o están logrando grandes cambios en sus 
empresas gracias a su actitud, gracias a sus habi-
lidades y sus soft skills y muchas veces también 
gracias a su actitud positiva. 

La innovación y el pensamiento disruptivo son 
dos de las claves para que las organizaciones si-
gan siendo competitivas en el mercado actual. 
¿Cómo fomentarlas en estos momentos?
Victor Küppers (V.K.): En mi opinión, lo que debe-
rían hacer las empresas es permitir, tolerar, acep-
tar los errores. Animar a que se siga intentando, 
por que uno de los problemas de nuestras compa-
ñías es que la gente tiene miedo a probar cosas 
nuevas, a ser creativos, por si se equivocan. 

¿Qué aconsejaría para afrontar la gestión del cam-
bio imprescindible hoy en día?
V.K.: Ya no es una gestión del cambio ya que creo 
que actualmente hay que vivir permanentemente 
con el cambio, lo cual implica incertidumbre, pre-
sión, inquietud, y por eso hay que aprender a ges-
tionar el estado de ánimo más que nunca. El des-
ánimo es el gran peligro. Cuando tú pierdes el 
ánimo, lo has perdido todo. No hay que resignar-
se, hay que aprender a aceptar las cosas como 
son, con serenidad, y a adaptarse a las nuevas si-
tuaciones. Hay que ser prácticos. 

Sus conferencias hacen hincapié en la importan-
cia de la psicología positiva para lograr los objeti-

vos que nos proponemos. ¿Qué consejos daría a 
las áreas de RRHH en este sentido?
V.K.: Que luchen para ganar relevancia en las em-
presas. Hace quince años el área de RRHH era el 
departamento de relaciones laborales, de gestión 
de la nómina y poco más. Hoy es en muchas com-

pañías un departamento estratégico. Les animaría 
a seguir sensibilizando a la dirección general y al 
resto de departamentos de la importancia de te-
ner personas motivadas, contentas, que trabajen 
a gusto, implicadas… porque es muy rentable te-
nerlas. Y parece mentira que una cosa tan simple 
sea tan difícil de entender en muchas empresas. 
Conocen la teoría, pero no se la creen de verdad. 

También proporciona o sugiere a los asistentes 
una serie de ideas a poner en práctica para mejo-
rar en su día a día. ¿Cómo cuáles?
V.K.: La psicología positiva propone muchas ideas, 
como decidir vivir con alegría. Ser alegre no es no 
tener problemas, ser alegre es una decisión de 
personas que quieren afrontar la vida con alegría. 

Otra idea es pararse a pensar. En el día a día 
vamos como pollos sin cabeza; en la vida a veces 
falta parar, pensar, reflexionar, darnos cuenta de 
las cosas importantes, de las personas que quere-

mos, ya que a veces no les dedicamos el tiempo 
que querríamos y deberíamos porque vamos es-
tresadísimos. Hay que valorar lo positivo de la 
vida, que es mucho, disfrutar de lo que tenemos. 

Esas son algunas de las ideas que propone la 
psicología positiva, son simples, pero funcio-
nan. Lo que pasa es que nos gusta complicar-
nos la vida. 

Con los años que lleva realizando su labor como 
conferenciante motivador, ¿cómo ve este aspecto 
en las compañías españolas? ¿Qué ha aprendido 
usted con estos eventos?
V.K.: He aprendido que hay muchas empresas que 
organizan eventos para motivar a sus profesiona-
les, pero no se lo creen. Lo ofrecen porque está de 
moda, porque queda bien hacerlo, pero no se 
creen que la actitud de las personas es un factor 
clave en su desempeño personal y profesional. 
También es verdad que hay otras empresas que 
han entendido que su primera responsabilidad 
social no es la recogida de juguetes o de alimen-
tos, que está muy bien, sino que la primera res-
ponsabilidad social que tienen es cuidar a las per-
sonas que trabajan en ellas.

Es importante que las empresas aprendan a 
gestionar la alegría, creo que es un concepto del 
que se hablará en el futuro, porque las personas 
alegres sacan lo mejor que llevan dentro y, al fi-
nal, ese es el objetivo que tienen las empresas, 
pero hay muchas que no se lo creen. El trabajo de 
un directivo debe ser ayudar a sus equipos a ser 
mejores personas y mejores profesionales, esa es 
la esencia de su trabajo. Sin embargo, vivimos en 
el mundo del corto plazo, de la rentabilidad, del 
número, de la cuota de mercado… y esa presión 
hace insostenible cuidar a las personas n

El entu siasmo y la actitud permiten 
a las empresas y a sus empleados 
afrontar situaciones nuevas y salir 

de su zona de confort con 
positivismo
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