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¿Cómo es la experiencia aprendizaje en Vodafone?
Rebeca Navarro (R.N.): Nuestro claim es “Nunca de-
jes de aprender”. Eso significa en primer lugar que la 
responsabilidad de aprender es del empleado, en 
todo su ciclo de vida con nosotros. En los últimos 
años, hemos visto que muchas habilidades caducan 
cada dos años, sobre todo en conocimiento tecnoló-
gico, por lo que deben renovarse continuamente. Y 
mi equipo proporciona el mejor marco para que eso 
ocurra siguiendo una estrategia de omnicanalidad. 
Hay unas sesiones de aprendizaje presencial, pura o 
en remoto, que hacemos con partners externos, hay 
un canal online, Vodafone University, con conteni-
dos ilimitados, ya que tiene los que nosotros realiza-
mos y también está abierta a muchas plataformas 
de aprendizaje públicas externas diferentes. Mi res-
ponsabilidad es ofrecer el marco blended para que 
cada uno aprenda cuando quiera. Y para eso, noso-
tros, desde RRHH, dedicamos mucho tiempo y es-
fuerzo a innovar en la experiencia de aprendizaje. 
Tenemos muy claro que ese “no dejes nunca de 
aprender” no ocurre si nosotros no estamos siem-
pre al tanto de las tendencias y novedades que se 
dan en el área de aprendizaje. Afortunadamente, 
ahora hay mucho movimiento en el sector y nos 
ofrecen muchos proyectos, tanto partners ya cono-
cidos como startups recién creadas, lo que a veces 
tiene su riesgo, por lo que hacemos muchos pilotos, 
algunos no triunfan y otros salen fenomenal. 
Oriol Mas (O.M.): Todo está cambiando, las necesi-
dades de formación evolucionan, y no podemos ne-
garnos a seguir innovando y aprendiendo. Hay que 
estar abiertos a este cambio. 

Entre esas metodologías y tendencias, ¿se incluye la 
gamificación?
R. N.: Hemos usado estrategias de gaming tanto en 
selección como en aprendizaje, pero cuando esa 
propuesta no tiene sentido didáctico, es el juego por 
el juego y no sirve de nada. 
O. M.: Puede ser tendencia y tiene una buena aplica-
ción en ciertos ámbitos y temáticas, pero no sirve 
para todo. Además, no tiene que ser algo continuo, 

no todo tiene que estar gamificado. Y siempre hay 
que tener en cuenta el colectivo al que se dirige y el 
área de la compañía en la que está realizando sus 
funciones. 

Cuentan con unas instalaciones a la última para 
ofrecer esa experiencia de aprendizaje idónea, en 
donde destaca la sala Wow. Cuéntenos más sobre 
esa sala…
R.N.: La sala Wow se utiliza para varias cosas. Para 
dar la bienvenida a los nuevos empleados, para re-
matar sesiones de aprendizaje, y es el hub de reali-
dad virtual aplicada al aprendizaje de Vodafone. Por 

ejemplo, ahora la estamos usando para trabajo en 
alturas. Antiguamente, cuando teníamos que for-
mar a nuestros técnicos en cómo realizar una insta-
lación en una azotea o en una antena, íbamos a una 
nave industrial donde replicábamos con estructuras 
metálicas ese escenario. Ahora lo tenemos replica-
do en esta sala. De cara al futuro, queremos poder 
replicar allí una tienda Vodafone para enseñar a una 
persona que se incorpora a la compañía cómo com-
portarse en ese espacio. 

¿Cómo planifican esos programas de aprendizaje?
R.N.: Las áreas cada vez nos trasladan más necesi-
dades de aprendizaje a corto plazo, por lo que traba-
jamos internamente en planes bimensuales o tri-
mestrales. 
O.M.: Como responsables de la gestión del Lear-
ning Center, nuestra forma de trabajar tiene puntos 
de contacto esenciales. Al menos un par de veces 
al año, Rebeca y su equipo comparten con noso-
tros la estrategia de learning, los retos y objetivos 
del año, y nos vemos en función de los ajustes que 

Cuidar la experiencia de aprendizaje 
es vital para lograr compromiso

La experiencia de aprendizaje en Vodafone está cuidada al máximo para que cada 
empleado pueda acceder a aquellos recursos que contribuyan a su desarrollo. El área de 
Learning de la compañía es la encargada de crear el marco adecuado para ello y lo hace 
de la mano de Randstad, partner experto en las diferentes LMS del mercado, que 
gestiona la organización del Learning Center de Vodafone, trabajando como facilitador 
para que el modelo funcione en el día a día, contribuyendo a mejorarlo y a lograr una 
mayor eficacia. 

Rebeca Navarro, directora de Selección, Talento, 

Diversidad y Aprendizaje de Vodafone, y Oriol Mas, 
director de Training y Human Capital Consulting de Randstad
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haya que ir realizando. Pero esta información para 
nosotros es muy valiosa, ya que nos permite ajus-
tar el soporte que tenemos que darles, establecer 
prioridades y, sobre todo, alinear al equipo con la 
cultura y la idea que Vodafone nos transmite de 
cómo quiere ver implementada la estrategia de 
aprendizaje en el día a día. 

En estos últimos años ha habido una gran trans-
formación y hemos tenido que evolucionar en cuan-
to a tareas, competencias, tecnologías, talento... 
Esta es una de las claves del éxito de esta relación, la 
adaptabilidad, la flexibilidad, que son parte de nues-
tra esencia a la hora de acompañar al cliente. 

¿Cómo miden el ROI de estos programas?
R.N.: La gente se forma más y con más frecuencia, 
pero en periodos de tiempo más cortos. Predomi-
nan los contenidos cortos y la omnicanalidad. Por 
eso, hemos dejado de medir las horas de formación, 
y lo que vemos es el número de eventos formativos, 
que ya supera el millón al año. 
O.M.: Hemos observado que la formación ha deja-
do de ser lineal, es un aprendizaje “granulado”, y 
se piden pequeñas dosis de gran calidad, con el 
marco y la tecnología necesarios para que haya 
una transferencia, y poder hacerlo cuando se ne-
cesita. En el último año, de media, se ha reducido 
en un 30 % la duración de los cursos en el apren-
dizaje corporativo. Predominan los microconteni-
dos, el microlearning. 

Tiene muchos proyectos en marcha. ¿Cuáles desta-
caría?
R.N.: Creo que una cosa que hemos hecho bien es 
generar cierta tradición respecto a algunos progra-
mas que han tenido repercusión, que han tenido 

recorrido y gran éxito. Siguen en el tiempo, aunque 
la organización cambie y eso es consecuencia de su 
gran valor para nosotros. Por ejemplo, “Zapiens”, 
cuyo piloto es de 2016 y se extendió a toda la com-
pañía al año siguiente. Ahora es una herramienta 
super consolidada. 

También tenemos iniciativas de las que nos senti-
mos especialmente orgullosos. “Vodafone Coffee 
Talks” es una de ellas. Son charlas inspiracionales 
realizadas por profesionales internos que han teni-
do mucho éxito y estamos exportando a otros paí-
ses donde está Vodafone. Seleccionamos expertos 
que se ofrecen voluntariamente, nos dicen de qué 
quieren hablar, y nosotros les formamos para poder 
dar esa charla. Traemos un cuentacuentos, que les 
da feedback, para que sepan cómo prepararse, 
cómo mantener la atención del público. Estas char-
las se graban y se suben a Vodafone University, y 
están entre los contenidos más visualizados. 
O.M.: Este conocimiento es una ventaja competitiva 
al tener al experto dentro. Genera engagement y ga-
nas de compartir, la gente participa, con lo que el 
impacto es muy alto. Tener programas que tienen 
trascendencia en el tiempo es parte del impacto del 
aprendizaje, y tiene efecto en la cultura de la compa-
ñía. Y eso Vodafone lo hace fantástico. 

¿Y en el employer branding?
R.N.: Sí, también generan marca. Nuestra directora 
de RRHH, Remedios Orrantia, tiene clarísimo que 
tan importante es cómo lo cuentes dentro que fuera. 
Hemos puesto muchos esfuerzos en salir y contarlo, 
en compartirlo. Nos consideramos una empresa ge-
nerosa, porque lo que me ha servido a mí, te puede 
servir a ti con el “tuneo” que quieras. 

Esa es la diferencia entre las love brands y aque-
llas que, aunque sobreviven en el tiempo, la gente 
no aprecia tanto. 

Algunos de sus programas están dirigidos al talento 
externo, ¿es así?
R.N.: Sí, y estamos especialmente orgullosos de un 
programa del que vamos a lanzar la segunda edi-
ción ahora, “Vodafone Campus Lab”. Hemos monta-
do una plataforma abierta a la innovación a la que 
invitamos a grupos de estudiantes universitarios, 
que deben ser de titulaciones diferentes, que deben 
contar con el acompañamiento de la universidad. 
Les planteamos seis retos de temas diversos, desde 
cómo prevenir incendios forestales a cómo mejorar 
la experiencia de turismo en grandes ciudades co-
lapsadas. Compiten en esta plataforma con solucio-
nes que solventan estos retos. Les ayudamos con 
tutores, tanto de Vodafone como externos, que les 
enseñan a resolverlos con metodologías ágiles, y 
van pasando por diversas fases eliminatorias en la 
competición. Con este tipo de iniciativas, aprende-
mos todos y tienen un gran impacto en la sociedad.

¿Qué retos se han marcado para seguir mejorando?
R.N.: Diría tres cosas. Programas de reskilling, se-
guir machacando en que garanticemos la empleabi-
lidad de los profesionales, en nuestro caso, eviden-
temente, en temas muy concretos, como 5G, Iot; 
data analytics… Se van a seguir creando profesio-
nes de futuro en esta casa y tienes que estar prepa-
rado para esa transformación. 

La segunda es seguir inculcando la cultura del 
aprendizaje continuo y seguir metiendo el virus en 

la sangre de los empleados sobre su propia respon-
sabilidad en esta actitud e iniciativa; es de ellos, no 
de RRHH. 

Y para mí, posiblemente, la tercera está en el rol 
de los People managers. Los jefes que queremos 
tener ahora no tienen nada que ver con los que que-
ríamos hace ocho años. Ahora quiero mandos que 
tengan un radar externo y que traigan tendencias, 
de la banca, del retail, o de donde sea; quiero gente 
que quizá no sea tan experta en una materia, pero 
que tenga buenas habilidades de coaching y de ges-
tión de equipos; y esto es un cambio muy fuerte, 
independientemente de la edad.  
O.M.: Desde nuestra perspectiva como partners, 
uno de los retos que tienen muchas empresas es la 
experiencia de empleado en la formación. El diseño 
de esta experiencia permite un impacto mayor y de 
mayor duración, creación de marca como emplea-
dor… Tiene tantas ventajas planificarlo, que no ha-
cerlo es un grave error. 

El segundo está relacionado con gestionar mode-
los que ya no son lineales y tenemos que ayudar a 
implementarlos. El reto tecnológico y diferentes me-
todologías de formación, todo forma parte de la ex-
periencia de aprendizaje para que ayude a la estrate-
gia de la compañía. 

Y el tercero, es que tenemos claro que estamos 
inmersos en cambios radicales de modelos de 
aprendizaje, vamos hacia modelos abiertos, donde 
el alumno de verdad esté en el centro y puede deci-
dir. Esto nos lleva a un punto importante, que es la 
parte de analytics. Nos encontramos con datos, con 
información, con la que no sabemos qué hacer. Y 
analytics debe darnos las pistas para poder actuar, 
ayudarnos a hacer mejor las cosas y tener más im-
pacto n

Oriol Mas: 
“Adaptabilidad y flexibilidad son 
parte de nuestra esencia a la hora 

de acompañar al cliente”

Rebeca Navarro: 
“Desde RRHH dedicamos mucho 
tiempo y esfuerzo a innovar en la 

experiencia de aprendizaje”
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