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La formación, el aprendizaje, ha cambiado mucho en los últimos años, no solo qué se 
aprende, si no cómo se aprende. Las áreas que dentro de los departamentos de Personas 
se ocupan y preocupan por el desarrollo de los profesionales en plantilla trabajan cada 
día buscando cómo ayudarles a crecer y que mejorar sus resultados. En este reportaje, 
cincuenta empresas han colaborado para explicarnos de forma breve qué están hacien-
do en este ámbito y qué proyecto del pasado 2019 consideran más valioso o eficaz. Si te-
nemos que extraer una conclusión, la gamificación sigue triunfando y las diversas herra-
mientas que permiten el conocimiento compartido y colaborativo se están imponiendo. 

Conocimiento compartido  
y gamificación, las estrellas de  
las áreas de Aprendizaje

Las organizaciones se han dado cuenta de 
que no solo hay que buscar fuera el cono-
cimiento y las habilidades necesarias para 
ser competitivas. Lo tienen dentro gracias 
a profesionales expertos, conocedores de 
la empresa, su cultura y sus formas de tra-
bajar. Y ese conocimiento debe ponerse al 
servicio de todos, para que no se pierda en 
el caso de la marcha de esos empleados 
y para que todos los demás tengan a su 
alcance. Además, se prima el empodera-
miento, la autorreponsabilidad para que 
cada uno pueda elegir en qué, cuándo y 
dónde formarse, posibilidades que la tec-
nología nos ha puesto muy fáciles. 

Otra herramienta que se está utilizando 
cada vez más es la IA, la Inteligencia Ar-
tificial. Como algunos dicen, se impone el 
modelo Netflix en la formación, con plata-
formas que aprenden y te sugieren conte-
nidos en función de tus gustos, itinerarios 

y puesto. Y son contenidos en formato píl-
dora, que se puedan realizar/asimilar en po-
cos minutos, y que respondan a preguntas 
concretas o necesidades del día a día. 

Y la gamificación continúa subiendo po-
siciones en el ranking de las metodogías/
herramientas de formación. Siempre que 
esté bien planteada y no sea el juego por 
el juego, gamificar los contenidos ayuda a 
que haya un mayor engagement, el reto en-
tre equipos o contra uno mismo, nos hace 
sacar nuestro lado más competitivo y me-
jora la ratio de adherencia a los cursos. 

En general, no cabe duda de que los pro-
yectos que se están realizando en apren-
dizaje y desarrollo han puesto al empleado 
en el centro. Se tienen en cuenta sus ne-
cesidades, sus demandas y sus intereses 
para ofrecerle aquello que mejorará no solo 
su empleabilidad, tanto dentro como fuera 
de la organización, si no que le hará poner 
pasión y energía y contribuir a que su com-
pañía logre los resultados necesarios para 
seguir en el mercado. No todo vale para 
poder enganchar al profesional, pero la in-
novación se abraza con ganas para sorpren-
derle y motivarle. 

50 empresas nos exponen sus proyectos 
más destacados del 2019 y qué tendencias 
esperan que se impongan en este ámbito
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¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
En AbbVie apostamos por la formación de nues-
tros empleados como palanca de desarrollo, 
aprendizaje y para poner foco en las áreas que 
contribuyen al crecimiento de la organización y 
al desarrollo del pipeline de forma responsable. 
Si tuviera que mencionar uno de los proyectos 
del 2019, destacaría el que desarrollamos con 
los gerentes de la compañía. El objetivo de este 
programa era y es formar y reforzar las compe-
tencias de liderazgo necesarias para los equipos 
en entornos de transformación, muy habituales 
en el sector farmacéutico. Para ello, elaboramos 
un programa 360 que aunara tanto conocimien-
tos de liderazgo y gestión de personas como 
conocimiento del entorno y de procedimientos 
internos. Para asegurar la máxima eficacia del 
programa, pusimos foco en la metodología de 
trabajo e integramos lo trabajado y aprendido en 
los procesos de desarrollo de los equipos.   

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Este año vamos a poner foco en el concepto life-
long learning. Nos encontramos en un contexto 
cambiante, en el que aprender es más importan-
te que saber, y en el que nuestros empleados 
son los verdaderos protagonistas. Nuestra cul-
tura colaborativa nos ayuda a reforzar la impor-
tancia de compartir conocimiento, pero necesi-
tamos asegurar que las personas pongan foco 
y tiempo para aprender de las experiencias. Tra-
bajaremos con un método innovador a través de 
proyectos de transformación para asegurar la ex-
periencia vivencial de la mayor parte de nuestros 
empleados. Sabiendo que la actitud es nuestra 
palanca de cambio.

 

¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
En este ejercicio mencionaría dos proyectos 
cuyo foco está en dos prioridades estratégicas 
para Allianz: la transformación digital y el lideraz-
go. En el marco de la transformación digital, he-
mos ampliado y segmentado la oferta en nues-
tra Academia Digital (Digital Experience). Las 
ponencias de expertos en distintas temáticas de 
actualidad se han enriquecido y complementado 
con talleres presenciales inmersivos. También 
hemos formado al 100 % de los managers y 
jefes de proyecto en Agile. Todo el proyecto se 
amplía con la plataforma LinkedIn Learning ac-
cesible a todos los empleados/as. Además, fo-
mentamos el autodesarrollo en el tiempo libre 
compensando parte de las horas completadas 
en la plataforma con horas laborables.

En cuanto al liderazgo, hemos creado el Lea-
dership Garage, un espacio de encuentro para 
directivos, en el que pueden compartir inquietu-
des y retos; dar y recibir feedback... El objetivo es 
afianzar el sentido de pertenencia y aumentar la 

autoconfianza. Todo ello está dinamizado por una 
experta en pensamiento disruptivo. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Creemos que la primera impresión que recibe el 
candidato finalista es fundamental. Para cuidarla 
de forma muy especial, hemos desarrollado una 
aplicación móvil de onboarding que incorpora 
una experiencia “gamificada” que te adentra en 
el mundo Allianz. El usuario recibirá contenidos 
diariamente con sugerencias sobre nuevos te-
mas y actividades y podrá competir con el resto 
de personas que también se unen a la App

“Nuestra App de 
onboarding incorpora 

gamificación para 
adentrarse en Allianz”

directora de 
Selección, 

Formación y 
Desarrollo de la  

Región 
IberoLatam de 

Allianz

Mireia 
Segura

“Queremos poner nuestro 
foco en el long life learning 
en este 2020”

directora de  
RRHH de
ABBVIE

Yolanda 
García
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¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Para AstraZeneca, 2019 fue el año en el que 
consolidamos la apuesta por la innovación 
científica, por el liderazgo de las áreas terapéu-
ticas, y por el compromiso de seguir siendo un 
excelente lugar para trabajar. Esta es la base 
de nuestra estrategia Crecer a través de la In-
novación y queremos seguir construyendo so-
bre nuestros éxitos y transformando la forma 
en que trabajamos, fomentando una cultura 
fuerte y una organización sostenible mediante 
el impulso de equipos de alto rendimiento so-
portados en una cultura de aprendizaje perma-
nente, inclusiva y diversa. Para conseguirlo, 
hemos lanzado Estás In?, que pretende ge-
nerar una cultura de innovación, donde enten-
demos que innovar es algo cotidiano, todo el 
mundo tiene cabida y convierta la innovación 
en palanca de actuación. Para ello, es deter-
minante entender los conceptos, desarrollar 
las habilidades e impulsar proyectos específi-
cos alineados al día a día.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Hemos puesto en marcha la metodología Vi-
sual Map, que nos ayuda a facilitar y acelerar 
el cambio hacia la estrategia organizacional y 
nuevos modelos de negocio comunicando, 
comprometiendo y convirtiendo en impulso-
res a todos los empleados.

Es un método que expone información clave 
de la organización mediante dinámicas lúdi-
cas y reflexiones grupales, y usa representa-
ciones visuales creativas. Su principal recurso 
es un mapa que representa gráficamente el 
concepto a tratar, lo que facilita la estructura 
de la sesión, los contenidos y las actividades.

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
En Auchan Retail España apostamos por lo 
bueno, lo sano y lo local; en 2019 hemos de-
sarrollado una amplia oferta y campaña de 
formación dirigida a la mejora de nuestro ofi-
cio de comerciantes especialistas en produc-
tos fresco y de mercado, con la participación 

¿Qué herramienta facilitadora del apren-
dizaje tienen pensado implementar en 
2020?
Con el objeto impulsar nuestra evolución cul-
tural y hacer que nuestros managers sean 
los principales motores del cambio, vamos 

a reforzar e incrementar nuestros procesos 
de coaching, mentoring y mentoring inverso, 
ampliando la población a la que nos dirigi-
mos habitualmente (posiciones de dirección 
y personas con potencial) y ofreciendo a los 
Responsables de Equipo la posibilidad de 
que participen en un proceso de coaching o 
de mentoring, eligiendo en este último caso 
su mentor entre un grupo destacado de pro-
fesionales internos, debidamente formados 
para ejercer de mentores..

“La metodología Visual 
Maps nos ayuda a 
acelerar el cambio”

Ana Mutis

directora de 
Recursos 

Humanos, 
Comunicación y 

RSC 
 AstraZeneca

“Vamos a reforzar e 
aumentar los procesos de 
coaching y mentoring”

Isabel 
Gavilanes

directora de 
Gestión y 

Desarrollo del 
Talento 

 Auchan
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¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Lanzamos el proyecto KeepLearningatAXA, 
un hub de aprendizaje para avanzar en nues-
tra cultura de SelfLearning Organization. Es 
un espacio abierto a todos, con una amplia y 
variada oferta de experiencias de aprendizaje  
en formato autoinscripción que buscan fo-
mentar la autorresponsabilidad, personalizar 
su experiencia y mejorar en agilidad. Está 
estructurado en tres apartados: habilidades 
críticas de futuro, para fomentar el upskilling 
y reskilling; Visión de negocio, un foco en los 
conocimientos necesarios para el mundo ase-
gurador y, principalmente, para dar a conocer 
la estrategia de la compañía y cómo podemos 
contribuir; y Hagámoslo juntos, herramientas 
y alternativas para compartir e intercambiar co-
nocimientos. Para lograrlo tenemos a los Lear-
ning Captains, una red de más de 200 emplea-
dos, de todas las áreas, que promocionan las 
iniciativas de KeepLearningatAXA, ganando en 
proximidad e impacto y actuando como emba-
jadores del aprendizaje. Con solo nueve me-
ses de vida, los datos son rotundos: más del 
75 % de los empleados son usuarios activos.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
En 2020, lanzaremos KeepLearningatAXA en 
su nueva versión, con más contenidos vincu-
lados al nuevo plan estratégico, habilidades 
críticas para los roles del futuro y con foco es-
pecial en iniciativas peer to peer como “Share 
and Shine”, donde queremos llevar al siguiente 
nivel el intercambio informal de conocimiento 
entre los empleados. En este marco, estre-
namos la “Tech Academy”, un espacio abierto 
a todos, que es una palanca de impulso para 
nuestra propia transformación tecnológica.

“Queremos mejorar 
el intercambio de 
conocimiento interno”

Mireya 
Muñoz 

directora de 
Atracción y 
Desarrollo 

del Talento 
Organizativo 

Axa

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Hemos aprovechado las posibilidades de las 
nuevas tecnologías para desarrollar un modelo 
formativo que permite abrir y facilitar mucho 
más el acceso a la formación y el intercam-
bio de conocimiento. El modelo de formación 
Btoken, y el despliegue de formadores inter-
nos han provocado que el conocimiento fluya 
en la organización de forma líquida y espontá-
nea. De manera similar a los ecosistemas de 
blockchain, este modelo descentralizado de 
formación da a los empleados una mayor liber-

tad a la hora de elegir las habilidades que quie-
ren reforzar, impulsando que cada uno com-
parta sus conocimientos con los compañeros.

Esa voluntariedad en la impartición (sharings) 
se ve compensada por la valoración de los 
asistentes que, de forma generosa, aportan 
Btokens por su participación, por lo que los po-
nentes se sienten recompensados por la parti-
cipación y remunerados con Btokens, que po-
drán canjear por más formación. Solo en 2019 
se han realizado casi 800 sesiones de sharings, 
movilizando a más de 6.000 profesionales de 
todas las funciones y rangos de la organización 
y en todo el territorio nacional. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Este debe ser el año de la consolidación y el 
perfeccionamiento de este modelo, en el que 
el empleado está y es el centro de la política 
de formación, quien decide cómo se forma y 
en qué se forma, pensando no solo en la ac-
tualidad, sino en su trayectoria futura y desa-
rrollo profesional.

“El modelo de formación 
Btoken hace que el 
conocimiento fluya”

Javier Bello

responsable 
Formación de 

BBVA
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¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
En Boehringer Ingelheim España, lanzamos el 
año pasado una nueva plataforma para el apren-
dizaje virtual de idiomas. Ya tenemos a más de 
250 usuarios que aprenden de una manera digi-
tal, interactiva y “dónde y cuándo quieren”. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
En este 2020, seguiremos potenciando el entor-
no digital para aprender. Al mismo tiempo, tam-
bién impulsaremos proyectos que fomenten el 
feedback continuo como motor del desarrollo. 

“Impulsamos proyectos 
que fomenten el 

feedback continuo”

head of Talent 
Management de 

Boehringer 
Ingelheim

Iris Hochmair

¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
En 2019, hemos trabajado en mejorar la expe-
riencia y eficacia de nuestros procesos de on-
boarding. Hemos implementando dos líneas 
de trabajo, una App de pre-onboarding que nos 
permite crear vínculos con los nuevos colabora-
dores desde antes de su incorporación, que les 
proporciona la información necesaria para mejo-
rar su integración y facilita la fluidez de la comu-
nicación interna en función del rol o misión de 
cada uno. La segunda línea ha sido el proyecto 
ACOGE, un wellcome pack diseñado siguiendo 
la metodología de employee journey, trabajando 
los factores emocionales que realmente trans-
miten nuestro ADN y valores y que nos permite: 
acompañar al nuevo claborador en su viaje de 
incorporación, contribuir a su integración, fijar 
objetivos y experiencia de aprendizaje en el te-
rreno, orientarle en su etapa de aprendizaje, ge-
nerar un entorno de confianza y colaboración y 
evaluar los resultados.  

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
En Bricomart el conocimiento de producto es 
clave para ofrecer el mejor asesoramiento pro-
fesional al cliente. Actualmente, contamos con 
una comunidad de expertos en producto de más 
de 700 personas, a las que formamos y capitali-
zamos su saber. En 2020, hemos lanzado a todo 
el equipo de comercio la comunidad virtual de 
Aprendizaje de Producto, un ecosistema basado 
en el aprendizaje continuo, la gamificación y el 
reto, donde los equipos pueden retarse demos-
trando y compartiendo lo que saben. Todo el eco-
sistema se dinamiza internamente, liderado por 
Formación y animado por los propios expertos. 

“El conocimiento de 
producto es clave  

para mejorar la  
experiencia cliente”

responsable de 
Formación de 

Bricomart

Inmaculada 
Lillo Martín
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¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Destacaríamos el proyecto “Siéntete Fuerte en 
C&A, Haz C&A Fuerte”. Dentro de este paraguas, 
hemos desarrollado varias acciones formativas, 
una de ellas es el programa “Martes formativos”, 
donde cada martes compartimos vía email píldo-
ras formativas, charlas de expertos en el tema, 
best practices, etc., para desarrollar cuatro áreas 
fundamentales: Liderazgo, Gestión Emocional, 
Eficacia y Eficiencia.

Las píldoras son faciles y rapidas de ver y 
sus contenidos nos permiten pensar sobre 
diferentes temas, nos dan tips y trucos para 
mejorar competencias tanto a nivel personal 
como laboral: la importancia de la felicidad 
en el trabajo; gestión del correo; gestión del 
tiempo, etc. Es una manera sencilla y eficaz de 
compartir herramientas formativas y de desa-
rrollo con todas nuestras personas. Estamos 
absolutamente convencidos de que cuanto 
más fuertes se encuentren nuestras personas 
a nivel personal y profesional, más felices se 
encontrarán en el trabajo.

 ¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Como empresa de retail que somos, nuestros 
clientes están en el centro de nuestro negocio. 
Este año uno de nuestros programas clave en el 
Plan de Formación Anual es el programa “Una 
Sonrisa, Una Solución”, donde queremos seguir 
formando a los vendedores de tienda para que 
sean cada vez más profesionales a la hora de 
atender al cliente proporcionándoles una expe-
riencia de compra inolvidable.

 

“Formamos al vendedor 
de tienda para que ofrezca 
una experiencia de compra 
inolvidable”

directora de  
RRHH de 

C&A

Celina  
Bello

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los reali-
zados en 2019 por la compañía?
Como proyectos más destacables, por su 
impacto directo en negocio y su enfoque de 
acompañamiento a un volumen muy grande 
de compañeros en la red, podríamos hablar 
de toda la formación que se ha ofrecido so-
bre el nuevo modelo de relación con el cliente 
retail y de empresa, con una visión 360º. La 
formación se ha centrado tanto en el proceso 
de cambio que supone el modelo, como en el 
aprendizaje de nuevas herramientas que faci-
litan la relación con el cliente y las habilidades 
comerciales necesarias para la misma. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Pues, precisamente, a finales de enero, im-
plantamos una nueva herramienta de social 
learning que hace evolucionar nuestra plata-
forma de formación, Sabadell Campus. Con 

ella, queremos potenciar la gestión del co-
nocimiento interno y, sobretodo, acercar los 
contenidos y recursos formativos al día a día 
del empleado. Las novedades se centran en 
que el entorno de aprendizaje es atractivo, 
con un buscador potente; es participativo, 
facilitando el networking; y ofrece conteni-
dos más frescos y útiles generados por los 
propios empleados.

“Potenciaremos la gestión 
del conocimiento interno 
con Sabadell Campus”

Carme  
Amat

directora de 
Formación  

 Banco 
Sabadell
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¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
De todos los proyectos realizados este año, des-
tacaría nuestro programa integral de formación 
virtual en ciberseguridad. Tanto por los buenos 
resultados obtenidos como por el grado de 
colaboración y sensibilización generada entre 
los primeros 2.000 empleados de Clece que lo 

“Creamos un entorno 
didáctico con contenidos 

audiovisuales interactivos”

responsable  
de Formación de  

Clece

Federico 
Olivares

han realizado. Nuestro objetivo es que los co-
nocimientos adquiridos sobre buenas y malas 
prácticas faciliten la prevención de ciberataques, 
aprendiendo con la práctica a protegernos en to-
dos los medios y soportes que usamos (redes, 
equipos informáticos, correo electrónico, dispo-
sitivos móviles…). El desarrollo del programa 
integral contempla, además, acciones continuas 
de sensibilización que nos permitan avanzar ha-
cia una sólida cultura de ciberseguridad en nues-
tra empresa.  

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Estamos ultimando un entorno didáctico de con-
tenidos audiovisuales interactivos, expresamen-
te diseñado para que se pueda acceder desde 
los teléfonos móviles corporativos en centros 
sociales con gran movilidad de los trabajadores. 
Son vídeos interactivos y eminentemente prác-
ticos, protagonizados por una empleada que va 
explicando temas relacionados con la Preven-
ción de Riesgos Laborales vinculados a las ta-
reas del puesto. 

Se trata de un espacio muy intuitivo, amigable 
y de rápido acceso, que se podrá activar en 
cualquier momento y lugar, reforzando y com-
plementando la formación presencial. Nuestro 
objetivo es llegar con esta formación a 3.000 
personas a corto plazo.  

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
CaixaBank potencia el aprendizaje de nuevas 
competencias de sus empleados a través de 
la tecnología de IA. La entidad ha lanzado una 
nueva versión de Virtaula en la que incorpora 
IA para detectar las áreas de interés de cada 
empleado y recomendarle cursos. Virtaula 
cuenta, por un lado, con información sobre los 
empleados del Grupo CaixaBank y, por otro, 
con una amplia oferta de formación online con 
cursos que han sido especialmente diseñados 
para CaixaBank por instituciones y centros for-
mativos de referencia. La personalización de 
la formación interna mediante IA tiene como 
principal ventaja facilitar el acceso de los em-
pleados a cursos que mejoren su competencia 
profesional. En su Plan Estratégico 2019/2021, 
la entidad financiera marca como objetivos 
acelerar la transformación digital para ser más 
eficientes y flexibles y potenciar una cultura 
centrada en las personas, ágil y colaborativa.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
La aplicación de la tecnología de IA a Virtaula 
hará posible que cada empleado tenga acceso 
a los cursos potencialmente más interesan-
tes para su perfil. Además, las sugerencias se 
irán adaptando y el sistema irá aprendiendo 
y mejorando a partir de la experiencia de sus 
usuarios. Asimismo, para facilitar todavía más 
el acceso a la formación deseada, CaixaBank 
ha introducido un chatbot que interactúa con 
el usuario utilizando el lenguaje natural. Así, el 
empleado dispone de un asistente personal 
que le ayuda a localizar, en cualquier momen-
to, contenidos formativos de su interés, aun-
que inicialmente estos no estén relacionados 
con los cursos previamente realizados. 

“La nueva versión de 
Virtaula incorpora IA para 
recomendar cursos”

Caixabank
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¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Durante 2019 cabe destacar entre nuestros pro-
yectos formativos con mejor aceptación y calado 
la formación conocida como “One Team” centra-
da en extender el modelo de comportamiento 
de CLH y, concretamente, basada en mejorar la 
visión de equipo.

También ha sido un año en el que hemos traba-
jado con los managers de la compañía poniendo 
en marcha un proyecto formativo sobre lideraz-
go en seguridad con el objetivo de ayudarles a 
reforzar la cultura de seguridad en sus equipos. 
Formación que hemos acompañado con planes 
de acción individuales y sesiones de coaching 
personalizadas.

 ¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Este año 2020, estamos muy focalizados en im-
pulsar la transformación digital de las personas 
que actualmente participan en proyectos digita-
les, por lo que, en coordinación con la agenda 
digital 4.0, hemos arrancado un ambicioso pro-
grama formativo por el que pasarán un centenar 
de personas y donde comenzaremos a trabajar 
con metodologías ágiles para dar respuesta más 
rápida a los distintos proyectos que la organiza-
ción está poniendo en marcha actualmente. Para 
ello, hemos apostado por talleres presenciales, 
dinámicas y juegos que ayuden a entender me-
jor qué son estas metodologías y cómo pueden 
ayudarnos en nuestro día a día. 

 

“Estamos focalizados en 
impulsar la transformación 
digital de las personas”

coordinadora de 
Formación en 

CLH

Bárbara 
Fernández-

Campoamor 
Valero

¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Fundamentalmente, contribuir al proyecto estra-
tégico de Correos de estabilización de empleo 
y mejora de la capacitación de las personas con 
distintos programas formativos, como el dirigi-
do al personal temporal. En este sentido, para 

“Queremos implantar 
mobile learning en  

las PDA de nuestros 
30.000 carteros”

director de 
Formación de 

Correos

Tomas 
Manso

las nuevas incorporaciones, hemos puesto en 
marcha una App de Acogida con información 
corporativa con técnicas de gamificación que 
está siendo muy valorada. Igualmente, nuestra 
Escuela de Productos que, con 22.000 partici-
pantes en 2019, hace llegar a nuestros emplea-
dos los nuevos productos como CorreosMarket, 
venta de billetes de Renfe y comercialización 
de telefonía y energía. Sin olvidar, la innovación 
en las metodologías en la formación vinculada 
a la logística y el transporte, con simuladores de 
conducción segura y eficiente de coches de re-
parto, motos y carretillas utilizando gafas VR, que 
refuerzan nuestro compromiso con la seguridad 
y el medio ambiente. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Para 2020 será crítico dar respuesta a todas 
necesidades que se deriven del nuevo plan es-
tratégico de Correos. Concretando, queremos 
implantar el mobile learning en las PDA de nues-
tros 30.000 carteros, con una App que les permi-
ta formarse en seguridad, procesos y productos 
garantizando la verificación de conocimientos y 
la trazabilidad del aprendizaje. Además, como 
innovación metodológica estamos desarrollando 
una solución tecnológica basada en el modelo 
de chatbot para que nuestros mandos interme-
dios aprendan con mayor garantía los procesos 
organizativos.

REPORTAJE.indd   21 23/3/20   13:28



equipos&talento  22

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
En el marco de la transformación digital, la com-
pañía lanzó Damm Academy, una plataforma 
digital que reúne toda la oferta formativa de la 
organización a la cual se puede acceder desde 
cualquier dispositivo a través de la intranet o de 
una App. Su oferta formativa se clasifica en cua-
tro “Learning Hubs”: Business, formaciones 
específicas sobre ventas, calidad, ingeniería y 
otros ámbitos, que permiten un mayor cono-
cimiento de cada área de negocio; Corporate, 
formación para conocer mejor la compañía; 
Digital, cursos para sacar el máximo partido 
de las nuevas herramientas digitales; y Skills, 
formaciones que contribuyen al desarrollo pro-
fesional, como técnicas de comunicación o 
gestión del tiempo, entre muchas otras.

La oferta formativa de Damm Academy se 
amplía y mejora constantemente. En 2019 se 
aumentó el número de contenidos y cursos, 
ofreciendo como mínimo una nueva formación 
al mes.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Seguiremos impartiendo formación y poten-
ciando el aprendizaje a través de la gamifica-
ción. Damm propondrá juegos de forma pe-
riódica, ofreciendo tres convocatorias de cada 
uno de los siguientes cursos: “Merchants”, 
ambientado en la Venecia del siglo XV, orien-
tado a la negociación y gestión de conflictos 
en formato videojuego; “Triskelion”, simulador 
que recrea situaciones reales en las que el 
alumno deberá gestionar el tiempo y las deci-
siones; y “Pacífico”, permite trabajar el lideraz-
go y la gestión de equipos. 

“Potenciamos el 
aprendizaje a través  
de la gamificación”

Elisabeth 
Hernández

directora 
Desarrollo  

de Personas de   
 Damm

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
En Deloitte, continuamos poniendo el foco en 
la formación que apoya el liderazgo inclusivo. 
Como firma, tenemos la oportunidad y tam-
bién la responsabilidad de preparar a nuestros 
líderes para que sean ejemplo de comporta-
miento inclusivo.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
CURA, una plataforma de contenido global 
impulsado por Inteligencia Artificial y machine 
learning que facilitará el aprendizaje continuo 
y “a medida” de las necesidades de nuestros 
profesionales, permitiéndoles mantenerse al 
día en una sociedad y mercado en constante 
cambio. Permite una formación más persona-
lizada.

“Estamos implementando 
una plataforma 
impulsada por IA”

Juan Luis 
Díez Calleja

socio de Recursos 
Humanos de   

Deloitte
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¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los reali-
zados en 2019 por la compañía?
Es difícil destacar un solo proyecto en un grupo 
como El Corte Inglés, con casi 1.800.000 horas 
de formación y que mueve 540.000 alumnos 
al año. Por destacar algunos proyectos relevan-
tes, mencionar que en formación comercial, 
hemos puesto en marcha nuevos sistemas y 
herramientas que mejoran la relación con el 
cliente y su experiencia de compra; en el Área 

de Producto y Oficios, la formación asociada a 
la nueva “Woman El Corte Inglés”, así como a 
los nuevos formatos en hostelería; en el Área 
Directiva, la asociada a la implementación de 
herramientas de Planificación y Gestión del en-
torno SAP Retail; en materia de RSE, los cursos 
“Código Ético “ y “Sostenibilidad”; y en la fami-
lia de PRL, “Cuida tu salud. El cáncer.”

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
El Aula Virtual es el proyecto más novedoso 
que tenemos. Consiste en una aula nodriza en 
el centro de Herrera Oria, conectada a las 86 
aulas de los Centros Comerciales. Desde ella 
se imparten acciones formativas de conteni-
dos cortos y concretos, como novedades en 
productos, servicios o procesos administrati-
vos asociados a la venta. 

Desde esa aula se envían diferentes señales al 
resto de las aulas, una con el instructor y otra 
con los medios pedagógicos de apoyo, para 
que en las aulas receptoras se reproduzca de la 
manera más fiel posible la clase a la que se está 
asistiendo, pudiendo, además, los alumnos in-
tervenir en tiempo real a través de una comuni-
dad virtual que se crea para cada evento. 

“Creamos una aula virtual 
conectada a las 86 de los 
centros comerciales”

Juan Luis 
Regaliza

responsable  
de Formación de    

El Corte Inglés 

¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Destacaría Empower, un programa de libre 
inscripción que desarrolla las habilidades em-
prendedoras de nuestros empleados. Seleccio-
namos a las personas que quieran conocer las 
bases del emprendimiento, sus diferentes mo-
dalidades, así como el modo de crear una cultura 
de emprendimiento e innovación dentro de la 
empresa. El objetivo es poder practicar las habili-
dades de los emprendedores, además de poder 
identificar, incentivar y motivar a estos perfiles 
dentro de la compañía. 

Durante tres meses se trabaja en equipos en re-
moto apoyados por mentores y coaches, supe-
rando los diferentes retos que se les plantean en 
el desarrollo de una idea innovadora. Creemos 

que este programa potencia una cultura con 
un nuevo mindset donde las personas actúan 
de manera colaborativa, aplicando visión trans-
versal, buscando e implementando ideas inno-
vadoras, siendo proactivas, emprendedoras y 
accoun table. Los participantes están llamados a 
crear una comunidad de “emprendedores” den-
tro de la compañía. Se realizaron 60 sesiones en 
2019, con la participación de cuatro managers y 
56 empleados. 

 ¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Estamos trabajando en Autoenrollment, un pro-
yecto que permite una gestión más autónoma 
de las personas haciéndolas responsables de su 
aprendizaje. Su objetivo es que el empleado sea 
más autónomo a la hora de seleccionar la sesión 
formativa que, por fechas y ubicación más cerca-
na a su centro de trabajo, más le conviene. De 
esta forma, se impulsa la responsabilidad indivi-
dual, la autogestión y se incrementa la participa-
ción a dichas sesiones. 

“Queremos que las 
personas sean responsables 
de su propio aprendizaje”

responsable de 
Desarrollo del 

Talento   
Endesa

Virginia 
Navarro 

Sánchez-
Migallón
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¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Nuestro plan de desarrollo individual basado en 
el autoconocimiento. En toda la casa utilizamos 
la metodología Insights Discovery, que parte de 
un perfil personal que identifica el estilo natural 
de trabajar de cada individuo. Sobre este autoco-
nocimiento, ayudamos a las personas a enten-
der un poco mejor sus preferencias personales, 
sus relaciones con otros, y a desarrollar compe-
tencias como la comunicación interpersonal y  
el intercambio de feedback. En 2019, pusimos 
el foco el foco en nuestra fuerza comercial na-
cional e internacional, orientando la formación 
hacia las habilidades de venta. Más de 200 per-
sonas han participado en este proyecto, elevan-
do a casi 600 las ya conocen esta metodología.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
En todo el 2019 implementamos numerosos 
programas de formación enfocados a la mejora 
de la gestión de los equipos. Uno de las más exi-

tosos fue el proyecto de evaluación del desem-
peño, que incluyó sesiones presenciales, sesio-
nes a través de videollamada, talleres prácticos 
y vídeos, desarrollados con ayuda de un experto 
externo. Este enfoque nos permite contar con 
un mapa de talento de la organización actuali-
zado y fiable. Sin embargo, sabemos que esta 
metodología tiende a desaparecer, por lo que 
en 2020 estamos evolucionando hacia un mo-
delo de evaluación continua donde los equipos 
reciban un feedback inmediato que facilite su 
aprendizaje y desarrollo a medida que van com-
pletando las tareas del día a día de los principales 
proyectos. 

“Evolucionamos 
hacia un feedback 

inmediato que facilite 
el aprendizaje”

responsable de 
Formación de 

Hijos de Rivera 
(Estrella 
Galicia)

José Antonio 
Pérez 

Seoane

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Teniendo por contexto que este año hemos in-
corporado a más de 1.000 profesionales, y que 
nos enfrentamos al reto continuo de ofrecer 
una experiencia única e inolvidable a cada uno 
de ellos, el programa On Boarding ha sido pri-
mordial. Este programa de formato convivencial 
permitió a los new joiners, independientemen-
te de su área, vivir nuestros valores de primera 
mano y hacer team building gracias a un esce-
nario participativo y de diversión que facilitó la 
interacción y la apertura al aprendizaje. Además 
de charlas inspiradoras y presentaciones, pu-
dieron disfrutar de un escape room, juegos, y 
varios stands para profundizar en materias re-
lacionadas con la salud, aprendizaje, desarrollo, 
RSC, entre otros. En paralelo, una App custo-
mizada con contenidos ayudó a la interacción y 
organización. A día de hoy, damos continuidad 
a esta “heterogeneidad” tras la creación de una 
comunidad digital interactiva.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Al estar constituidos por 14 oficinas repartidas 
en toda la geografía española, y teniendo en 
cuenta la importancia de la flexibilidad en la for-
mación, hemos dotado con sistemas de strea-
ming nuestros espacios formativos. Esto per-
mitirá un mayor acceso al aprendizaje a todos 
los profesionales y proporcionará mayor calidad 
y eficiencia a los programas formativos. Este 
nuevo recurso, junto a las herramientas con las 
que ya contamos para desarrollar nuestros pro-
pios contenidos, como la Realidad Virtual para 
los elearning, la gamificación y el microlearning, 
contribuirá a potenciar nuestro pilar estratégico 
de la digitalización y el entorno de aprendizaje 
continuo que hemos creado.

“El reto es ofrecer una 
experiencia única a cada 
empleado”

Natalia 
Grijalba

head of  
Learning de  

EY
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¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Dentro de la estrategia de adaptar el aprendi-
zaje a las nuevas exigencias y al cambio, Fau-
recia lanzó el proyecto “Learning Lab for All”. 
Dentro de la Universidad Faurecia, tenemos 
una plataforma de aprendizaje  online, con al-
rededor de 2.000 cursos en formato MOOC, 
que corresponden a áreas específicas de Fau-
recia, tanto técnicas como de estrategia, desa-
rrollo de habilidades y soft skills, y otras áreas 
genéricas que no están directamente relacio-
nadas con Faurecia, como, por ejemplo, con 
economía y aprendizajes de Inteligencia artifi-
cial, big data y otras IT. “Learning Lab For All” 
ha permitido extender el aprendizaje al 100 
% de nuestros empleados. Además, está 
disponible en App, lo que permite total dispo-
nibilidad y flexibilidad. Este proyecto ha sido 
un éxito y ha tenido una aceptación muy alta, 
sobre todo entre nuestros operarios.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
En el año 2020, el objetivo es seguir exten-
diendo la oferta de “Learning Lab for all”, am-
pliando la oferta formativa, mejorando el acce-
so, incrementando el número de MOOC que 
los empleados realizan, para lo que aumenta-
remos el número de horas de formación por 
empleado y año.También vamos a extender 
la posibilidad de acceder a la plataforma de 
aprendizaje a familiares y/o amigos, de tal 
forma que se puedan beneficiar de todo el 
conocimiento que ponemos a disposición de 
nuestros empleados. Nuestro gran objetivo 
es conseguir fomentar el aprendizaje conti-
nuo, y que el empleado sea quién decida y 
gestione su aprendizaje. 

“Nuestro gran objetivo es 
fomentar el aprendizaje 
continuo”

Tomás Lara 
Mora

director de 
Recursos 

Humanos de Iberia 
y Norte de Africa   

 Faurecia

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Nuestro sector continúa cambiando de mane-
ra rápida y compleja, esto nos plantea nuevos 
retos y escenarios para abordar en un entor-
no innovador de aprendizaje y desarrollo. Este 
año, lanzamos nuestro Plan de Aprendizaje, un 
modelo de formación continua que se adapta 
a los diferentes roles, áreas y geografías, para 
seguir acompañando el crecimiento de nues-
tros equipos. 

Con el objetivo de seguir potenciando nues-
tra learnability, hemos relanzado el Campus 
Ferrer, ofreciendo experiencias de aprendizaje 
diferenciales (tanto presenciales como online), 
impulsando las habilidades emergentes en 
nuestro entorno cambiante (¿Cómo nos imagi-
namos nuestro rol en el año 2050? ¿Cómo nos 
podemos preparar?), facilitando el aprendizaje 
de conocimientos técnicos, desarrollando las 
habilidades digitales más necesarias y estimu-
lando la curiosidad de nuestros equipos para 
aprender en una amplia biblioteca digital. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Aprendemos cuando experimentamos y po-
nemos en práctica las habilidades o conoci-
mientos adquiridos en nuestras relaciones 
con los demás; por ello, nuestro programa 
de upskilling 2020 tiene un especial foco en 
el diseño de acciones de aprendizaje on the 
job (rotaciones internas, proyectos transversa-
les, etc.) y aprendizaje a través de los demás, 
lanzando programas de mentoring y coaching, 
entre otros. Diferentes acciones que seguirán 
aportando contenido a nuestra Leadership 
Academy, acompañando a nuestros líderes en 
su desarrollo y crecimiento en la organización. 

“El programa upskilling 
se centra en acciones  
on the job”

Beatriz  
Vila 

directora de 
Personas de  

Ferrer
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¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Nos encontramos ante un mercado en continua 
transformación, lo que nos ha llevado a potenciar 
desde Globalia, el mayor grupo turístico español, 
los elementos clave que nos diferencian en un 
contexto cada vez más exigente. Desde Globalia 
Formación y Desarrollo, hemos puesto en mar-
cha recientemente, junto con la Fundación Uni-
versidad-Empresa (FUE), el nuevo Programa de 
Talento Joven “El mejor Viaje es Contigo”. Este 
programa, destinado al desarrollo de las prácti-
cas curriculares y extracurriculares de los alum-
nos de grado, doble grado y máster del perfil 
turismo y eventos, se comenzará a implementar 
dentro la división minorista de Globalia, que en-
tre otras, engloba las marcas Halcón Viajes y Via-
jes Ecuador. En esta apuesta por las personas, 
nuestro objetivo es extenderlo al resto de uni-
dades de negocio del grupo durante este 2020.

Iniciamos el programa el pasado mes de noviem-
bre, con un roadshow por diferentes universida-
des españolas para dar a conocer los proyectos 
que se están desarrollando dentro de esta divi-
sión. El programa, destinado a 23 alumnos, inclu-
ye una ayuda al estudio y una formación práctica 
en competencias específicas, junto con un plan 
de desarrollo y seguimiento durante seis meses.

Además, los alumnos podrán formarse, desde 
el campus virtual de la FUE, en diferentes cono-
cimientos transversales y tendrán acceso a los 
encuentros virtuales “Deep&Meet”, donde gran-
des expertos de diversas áreas compartirán sus 
vivencias e inquietudes con los jóvenes talentos. 
Tras estos seis meses, algunos candidatos con-
tinuarán dentro de este programa bajo el máster 
in Decision Making and Innovation, que les for-
mará en competencias profesionales.

“El mejor viaje es contigo 
se extenderá a todo el 
grupo en 2020”

manager de 
Formación y 

Desarrollo de
Globalia

Juanma 
Leiño

¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Fundamentalmente, destacaríamos el lanza-
miento de Gonvarri Academy en febrero. Gonva-
rri Academy es nuestra plataforma de formación 
online y gracias a ella hemos conseguido cumplir 
con uno de nuestros grandes objetivos estraté-
gicos: ofrecer a todos los empleados de nuestra 
compañía, de oficina y planta, una formación de 
calidad y adaptada a satisfacer las necesidades 
detectadas en su día a día en su puesto. Algu-
nas cifras que reflejan el éxito de este proyecto 
es que hemos registrado en diez meses más 
de 8.000 horas de formación, el número de ac-
cesos ha sido de más de 7.800, con un total de 

5.000 empleados dados de alta y ofreciendo for-
maciones hasta en once idiomas.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
El siguiente paso es dotar de más formación a la 
plataforma y continuar incentivando su uso. Para 
ello, cada empleado tiene asignado un perfil for-
mativo en función de su rol desempeñado a dia-
rio y de sus responsabilidades. Así, vamos a co-
menzar a desarrollar los itinerarios formativos de 
cada perfil, que estarán compuestos por cursos 
online, recursos digitales o incluso formaciones 
presenciales en algunos casos. 

El objetivo principal para 2020 es seguir contri-
buyendo a la mejora de las habilidades y de los 
conocimientos de cada persona que forma parte 
del grupo.

“Ofrecemos formación 
de calidad y adaptada  

a las necesidades  
del día a día”

Pablo 
González de 

Suso Garayo, 
director de 

Recursos 
Humanos 

Corporativo,

Juan 
Contreras 
Izquierdo, 

responsable de 
Formación; y

José Batalla 
Fernández, 

técnico de 
Formación; en 

Gonvarri 
Industries 

y GRI 
Renewable 
Industries
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¿Qué proyecto relacionado con el aprendiza-
je destacaría de los realizados en 2019 por la 
compañía?
Creemos que todas las personas de GSK tienen 
un knowhow valiosísimo que no siempre esta-
mos sabiendo maximizar. Por eso, hemos pues-
to en marcha la estrategia de aprendizaje colabo-
rativo, dónde las personas expertas en una área 
concreta comparten sus conocimientos con sus 
compañeros. Es una experiencia muy positiva 
tanto para la persona que comparte su cono-
cimiento con los demás como para los que lo 
reciben y se produce un verdadero crecimiento 
en ambos sentidos. Hasta ahora, la experiencia 
es muy positiva. Tenemos por delante un gran 
reto para impulsar una cultura de compartir co-
nocimiento a pesar de las complicadas agendas 
del día a día, pero estamos seguros de que, sin 
duda, ¡va a merecer la pena! 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Lanzaremos ProyectaT. Es una nueva iniciativa 
de desarrollo dirigida a todos los empleados in-
definidos de la compañía que permite descubrir 
una área nueva de negocio trabajando en un pro-
yecto totalmente diferente a su día a día. La du-
ración del programa es de tres meses y lo com-
patibiliza con su día a día de trabajo. El empleado, 
tras haber informado previamente a RH y a su 
manager y tener la aprobación de ambos, busca 
el área dónde desarrollar el proyecto y lo pone en 
marcha. Las personas, de esta manera, pueden 
explorar, conocer diferentes unidades de nego-
cio de GSK, así como diferentes áreas, lo que les 
posiciona mejor de cara al futuro si surgiera una 
oportunidad profesional en la misma.

¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Relacionado con uno de los pilares estratégi-
cos de la compañía, Acelerar la Digitalización, 
en 2019 Henkel se focalizó en fortalecer el co-
nocimiento global en temas de transformación 
digital en toda la organización. El programa se 
lanzó en 2019, tiene una duración de dos años 
aproximadamente y cuenta con dos partes fun-
damentales: Basic Fit Upskilling, programa de 
formación generalista sobre las últimas tenden-
cias punteras en temas digitales al cual tienen 
acceso todos los empleados; y Expert Fit Upski-

lling, programas especialmente definidos para 
cada uno de los departamentos. El objetivo es 
asegurar que, por grupos de empleados, se ad-
quieran los conocimientos sobre conceptos digi-
tales específicos de su área de responsabilidad. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Desde el segundo semestre del 2019, tenemos 
implementada una nueva plataforma corporati-
va: Cornerstone. Se trata de una única interface 
que permitirá acceder a todas las herramientas 
de HR desde un único punto de conexión.

En la primera fase ya tenemos integrada en la 
plataforma de Gestión del Talento y la parte de 
formación “Henkel Global Academy”, que incluye 
la formación corporativa de la compañía y que 
comprende la formación online, el programa de 
LinkedIn Learning y el sistema de autonomiza-
ción a los seminarios presenciales de la compa-
ñía. En próximas fases se integrarán también en 
esta plataforma el reclutamiento, la selección y 
la compensación.

“Hemos impulsado el 
conocimiento en temas 

de transformación 
digital”

head of Human 
Resources de 

Henkel Ibérica

Griselda 
Serra

“Hemos puesto en 
marcha una estrategia de 
aprendizaje colaborativo”

Generalist, Talent 
& OD Head Spain, 
Portugal & Israel

GSK 

Raquel 
Muñoz
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¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Destacaría nuestro programa de talento jo-
ven, Breakthrough, en la parte de formación y 
aprendizaje. Está enfocado a ingenieros recién 
graduados para los que se ha definido un itine-
rario de formación a todos los niveles (compe-
tencial, técnico y de cultura corporativa) a dos 
años para poder dotarles de las herramientas 
necesarias para tener un desarrollo más rápido 
y más profundo de lo habitual. Así, tenemos 
formaciones presenciales con expertos téc-
nicos de las tecnologías más novedosas en 
España y en nuestros HQ europeos; hemos 
generado en Huawei University, una batería de 
formaciones técnicas divididas en etapas para 
que coincidan con el desarrollo real de sus fun-
ciones; participan en formaciones a nivel eu-
ropeo para el desarrollo de competencias; se 
les asigna un mentor ( técnico y de negocio) 
que les acompaña los dos años y se hacen as-
sesstments cada seis meses para evaluar su 
progresión. Todo esto está acompañado de un 
proceso de inmersión adhoc para ellos, don-
de están, durante su primer mes, conociendo 
mejor la compañía, la cultura y el entorno pro-
fesional al que se enfrentan e involucrándose 
paulatinamente en su puesto de trabajo.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Queremos seguir profundizando sobre nues-
tra metodología habitual de formación que 
utiliza tanto formaciones presenciales como 
virtuales y que están diseñadas según los di-
ferentes itinerarios que cada plan de carrera 
tiene. Con Huawei University cada empleado 
puede seleccionar la formación que necesita 
a todos los niveles y con infinidad de recursos 
diferentes.

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
En 2019 trabajamos en el proyecto Fit to Win, 
con el que hemos impulsado la capacidad del 
vendedor para competir con éxito en el mer-
cado actual cubriendo las áreas de habilidades 
de venta estratégica, capacitación técnica y 
certificaciones oficiales. Partiendo de análisis 
basados en IA para identificar las habilidades 
de venta más correlacionadas con el éxito, se 
crearon planes personalizados para desarro-
llarlas, combinando formas tradicionales de 
aprendizaje con experiencias interactivas en 
ambientes de confianza a través de los ex-
pertos en ventas de la compañía. El resultado 
es un incremento notable en la capacitación 
y conocimiento práctico de los profesionales 
en los entornos en los que nos movemos y un 
alineamiento clave y de valor para el éxito con 
los clientes 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Seguiremos generando espacios para que los 
profesionales puedan desarrollar y practicar 

habilidades críticas.  Como un paso más allá 
en nuestra plataforma cognitiva Your Learning, 
estamos trabajando en la implementación 
de “Your learning Boost”, que facilita la plani-
ficación de hábitos de aprendizaje continuo. 
Buscamos mantener motivado al profesional 
y facilitar el social learning con otros compa-
ñeros y la adquisición de competencias para 
el desarrollo de oportunidades a futuro. Se 
planificará como parte del desarrollo personal 
y profesional en un esfuerzo por anular el es-
tancamiento de los empleados y alcanzar su 
máximo potencial. 

“Breakthrought potencia 
el desarrollo de jóvenes 
ingenieros ”

Juan Bru

Senior Human 
Resources 

manager de  
 Huawei

“Queremos facilitar la 
planificación de hábitos 
de aprendizaje continuo”

Noemí  
Lara

HR Learning 
Partner SPGI de  

 IBM
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¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Durante el último año y siguiendo la tónica que 
para el banco supone el fomento del aprendi-
zaje, hemos impulsado una iniciativa de apren-
dizaje colaborativo al que hemos denominado 
“Learning wall”. Se trata de un espacio tanto 
físico como virtual mediante el que se visualiza 
la demanda y la oferta de aprendizaje por parte 
de los profesionales del banco. Todos los profe-
sionales tienen acceso a este “muro de apren-
dizaje” para identificar qué necesitan aprender 
en el marco de sus planes de desarrollo y qué 
pueden ofrecer como portadores de un cono-
cimiento específico. El área de Learning opera 
como un catalizador de la oferta y la demanda 
facilitando el “match” y la coordinación de las 
acciones que se llevan a cabo entre los pro-
fesionales del banco. Es una iniciativa que re-
fuerza la estrategia de que cada profesional sea 
responsable de su desarrollo y que facilite el 
crecimiento de otros.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Queremos incorporar dos tecnologías que re-
fuercen la experiencia del profesional en su 
fase de incorporación. Para ello estamos anali-
zando alternativas que permitan incorporar un 
chatbot y realidad aumentada en el marco del 
itinerario de onboarding cuando un profesional 
llega al banco. Es un momento crucial en el 
ciclo vital del empleado y estas tecnologías 
pueden enriquecer el proceso y facilitar el ac-
ceso a información, resolución de dudas, co-
nocimiento del banco en tiempo real y desde 
cualquier lugar.

“El Learning wall permite 
visualizar las demandas y 
ofertas de aprendizaje”

Andrés 
Ortega

head of Talent & 
Learning de  

ING España
¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Destacaría el proceso de Isdinización, dirigido 
a toda la plantilla. Un programa formativo que 
ofrece itinerarios variables en función del perfil 
y potencial de cada participante. La Isdinización 
facilita el onboarding y te acompaña durante 
toda tu etapa en ISDIN. Incluye cultura, valores, 
modelo de negocio, pipeline y estrategia. El for-
mato es blended, fomentando skills digitales y 
de comunicación.

Además, en el pasado ejercicio ganaron relevan-
cia todas aquellas formaciones relacionadas con 

Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corpo-
rativa, vinculando aprendizajes con KPI y líneas 
de trabajo para cuidar activamente el medio am-
biente.  

 ¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Seguiremos potenciando una formación muy 
digital y, a la vez, muy artesanal, contando con 
realidad virtual, realidad aumentada, IA, gamifi-
cación, coaches, buddies y mentores, con un 
enfoque aspiracional y muy práctico, trasladando 
al día a día los aprendizajes adquiridos. 

“Seguimos potenciando 
una formación muy digital 
y, a la vez, muy artesanal”

directora  
de People de   

Isdin

Aurea  
Benito
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¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Estamos abordando un proceso muy ambicioso 
de transformación digital y cultural que requiere 
desarrollar nuevas formas de pensar, trabajar y 
relacionarnos. Llevamos tiempo apostando por 
un “Viaje del Empleado” que aporte valor y que 
se apoye en las nuevas tecnologías. En ese sen-
tido, hemos puesto en marcha un proyecto de 
onboarding digital que comienza en el momento 
que el candidato acepta la oferta. Incluye una App 
con contenido gamificado sobre la compañía y 
sus valores, entre otros. Además, estamos im-
plantando nuevas formas de trabajar. Por ello, 
hemos desarrollado el programa “Despierta tu 
lado Agile” con el que formamos a los equipos 
en nuevas metodologías más ágiles y flexibles. 
Para los perfiles STEM y digitales, contamos con 
diferentes programas, como la “Comunidad de 
Talento Pi”, que incluye diversas medidas y he-

rramientas, así como un canal de comunicación 
donde pueden compartir experiencias, mejores 
prácticas o lanzar retos. Todo ello, apostando 
fuertemente por herramientas, canales y tecno-
logías para implantar nuevas formas de aprender. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Seguiremos apostando por la innovación. Es-
tamos transformando algunos programas más 
complejos en módulos de micro-learning que 
hacen el aprendizaje más ágil y sencillo. Aposta-
mos cada vez más por la gamificación y estamos 
rediseñando el look&feel de distintas platafor-
mas para que resulten más intuitivas. Además, 
estamos sustituyendo el papel y vamos a utilizar 
chatbots para un entrenamiento “casi real” de 
las habilidades de atención al cliente. 

“Rediseñamos el 
look&feel de las 

plataformas para que 
sean más intuitivas”

directora de 
Personas y 

Comunicación 
Interna de  

Línea Directa

Mar  
Garre

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
En L’Oréal apostamos por un método de apren-
dizaje auto-dirigido que empodere a nuestros 
equipos y asegure un entorno ágil y continuo. 
Mediante el programa “Flex Learning”, cada 
persona puede acceder libremente a un ex-
tenso catálogo de más de 200 actividades for-
mativas, tanto internas o como externas, en 
función de sus necesidades específicas y sus 
retos de negocio. A través de un portal online, 
en el que se puede acceder a toda la oferta, los 
colaboradores pueden elegir e inscribirse en las 
actividades que más se adecúan a sus necesi-
dades. En 2019, todos nuestros empleados han 
tenido a su disposición este acompañamiento 
de formación y el 35 % de las horas impartidas 
fueron en formato “Flex Learning”. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Próximamente, vamos a lanzar la plataforma 
Maestry, un portal destinado a facilitar la trans-
ferencia de conocimientos entre nuestros equi-
pos. A través de un site, cada colaborador podrá 
solicitar tutorías o acompañamiento de otros 
empleados en distintas materias, en función de 
su experiencia. Se trata de un sencillo método 
que pone en valor el talento y la generosidad de 
los colaboradores y promueve la cooperación. 
Nuestros equipos están formados por perfiles 
multidisciplinares de referencia que pueden 
desempeñar un papel clave como orientadores 
para apoyar a otros en su desarrollo personal y 
profesional. 

“Maestry facilitará 
la transferencia de 
conocimiento entre equipos”

Lola  
Ortuño

directora de 
Formación y 

Transformación de   
L’Oréal España
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¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
La globalización del modelo de aprendizaje de 
MAPFRE, que permite que, desde un único 
espacio, los más de 34.000 empleados puedan 
acceder a su historial de formación, a recomen-
daciones de programas realizadas por su res-
ponsable, y a un catálogo abierto para decidir 
y definir su itinerario de aprendizaje. Por otro 
lado, se ha implementado en más de 40 países 
nuestra Learner Experience, a partir de la cual 
los equipos de RRHH y Formación utilizan una 
guía común para comunicar a cada empleado 
la vinculación de cada acción al plan estratégico 
de la empresa; potenciar su compromiso con el 
aprendizaje, antes de asistir/realizar una acción; 
animarle a prepararse, documentarse y partici-
par en la misma; y evaluar y medir la satisfac-
ción, así como el retorno y la transferencia del 
conocimiento al puesto.

 ¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Desde del 1 de enero, todos los empleados 
pueden acceder al módulo SAP- Success Fac-
tor de Aprendizaje, que pasa a ser nuestra he-
rramienta mundial de aprendizaje. A través de 
un enlace a nuestra Universidad Corporativa, 
facilitará la gestión de la formación, y el apren-
dizaje de los empleados, incluyendo la opción 
de autoaprendizaje. 

Para facilitar al empleado el acceso a la forma-
ción también tiene a su disposición a través 
de nuestra App para empleados la opción de 
realizar quick-learnings, breves píldoras forma-
tivas en distintos formatos para afianzar sus 
conocimientos y skills. 

 

“Comunicamos al 
empleado la vinculación 
de cada acción al plan 
estratégico”

directora 
Corporativa de 
Aprendizaje y 

Cultura 
 Mapfre

Elvira  
Arango

¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
El proyecto más destacado ha sido el programa 
de transformación de la fuerza comercial, The 
Change Makers, iniciado en 2018 y que finalizará 
este 2020. Surgió de la necesidad de redefinir 
los roles y funciones de los perfiles comerciales 

“eMeliá busca ser una 
herramienta más social, 
enfocada al aprendizaje 

colaborativo”

L& D partner 
de Meliá Hotels 

International 
Melia

Sonia 
Guisado 
Antoine

para acompañar a los equipos en la transforma-
ción digital y generar un cambio cultural. Es un 
completo programa de acompañamiento, adap-
tado por perfiles, con distintas iniciativas de for-
mación en habilidades, conocimiento técnico y 
herramientas, junto con el desarrollo de un plan 
de acción individual. De cara al cierre del progra-
ma, estamos diseñando un juego gamificado 
para fomentar las competencias de innovación, 
digital & social selling y knowledge sharing, a tra-
vés de una novedosa aplicación virtual.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
En enero relanzamos nuestra plataforma de for-
mación global eMeliá, para mejorar la experien-
cia de aprendizaje de nuestros colaboradores. Se 
caracteriza por contar con un nuevo diseño más 
intuitivo y fácil de usar; actualización importante 
tanto en el formato como en la oferta formativa; 
dispone de contenidos estructurados y organiza-
dos para ofrecer una mejor experiencia; ser una 
herramienta más social, con un claro enfoque al 
aprendizaje colaborativo.

Está disponible en 15 idiomas y se adapta a 
las nuevas tecnologías ya que podrá ser utili-
zada en cualquier dispositivo y vía App. Y, por 
último, ofrece la posibilidad de realizar la for-
mación offline, descargando los contenidos 
para poder realizarlos a posteriori sin necesi-
dad de conexión a internet.
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¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Microsoft pone a disposición de los empleados 
de todo el mundo formación online continuada 
según el rol bajo la plataforma Microsoft Lear-
ning. Incluye cursos obligatorios relacionados 
con la cultura de la empresa y otros opcionales 
con temáticas que van desde marketing digital 
hasta habilidades de negociación o gestión de 
equipos. Adicionalmente, desde 2019 se ha 
puesto especial énfasis en la capacitación téc-
nica. El programa “Technical Skills Initiative” ha 
permitido que todos hayamos realizado cursos 
de nuestras principales soluciones, Microsoft 
365, Dynamics 365 y Azure. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
En 2020, continuaremos con “Technical Skills 
Initiative” que, además, nos permite poner el 
foco en el programa “Skilling for Impact”, para 
ayudar a reducir la brecha digital en España 
mediante el impulso de acciones de forma-
ción y que también busca la capacitación de 
las personas en riesgo de exclusión.

Las profesiones del futuro están ligadas a 
las habilidades digitales y al uso de tecnolo-
gía como la Inteligencia Artificial o la ciencia 
de datos. Las empresas demandan cada vez 
profesionales más cualificados y este tipo de 
competencias serán esenciales. La IA facilitará 
grandes avances en casi todas las áreas, pero 
la realidad es que es probable que no haya su-
ficientes trabajadores con las habilidades ne-
cesarias para cubrir esas funciones. Y, por ello, 
nuestros empleados están capacitándose de 
forma continuada para, a su vez, formar tam-
bién a otros.

“Nuestros empleados se 
capacitan continuamente 
para poder formar a otros”

Cristina 
Martín 

Romano

responsable  
de Cambio 
Cultural de    

 Microsoft en 
España 

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Sin duda alguna, el Mes del Negocio, que es 
la iniciativa anual formativa preferida de nues-
tros empleados. Acabamos de celebrar su 10º 
aniversario e incorporado nuevas actividades, 
más participantes y a muchos empleados 
como ponentes en las diferentes charlas y me-
sas redondas. También hemos contado con la 
visita de nuestros socios internacionales y de 
directivos de las sociedades que se han unido 
a nuestro grupo en 2019. En total, más de 40 
ponentes compartiendo conocimiento, lo que 
nos permite a todas las personas de la compa-
ñía estar al día de los proyectos clave y de las 
últimas tendencias. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Formacion Flexible, un nuevo marco formativo 
de aprendizaje informal que completa la oferta 
formativa e-learning para el desarrollo de ha-
bilidades, conocimientos técnicos, herramien-
tas, etc., relacionadas con los actuales retos 
de Mutua. Está dirigida al autoservicio y libre 
elección de todos los profesionales, ganando 
de esta forma en comodidad para gestionar 
su propio tiempo y su desarrollo profesional. 
Iniciamos el piloto hace unos meses con una 
gran aceptación y algunos profesionales ya 
han realizado más de 15 cursos. Ahora el obje-
tivo es sumar nuevas formaciones y escuelas 
especializadas, siempre con el mismo objeti-
vo, que nuestros profesionales encuentren en 
un clic la formación que necesitan para man-
tenerse al día.  

“Formación flexible es 
un nuevo marco para el 
aprendizaje informal”

Cristina 
Esteban

gerente de 
Desarrollo de 

Personas de    
Mutua 

Madrileña
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¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
La experiencia formativa en Naturgy ha dado 
impulso, entre otros proyectos, a la adopción 
de nuevos modelos de trabajo, más ágiles y 
flexibles, generando entornos colaborativos 
apalancados en herramientas y metodologías 
como Teams, Power BI, SQL, Agile, SCRUM y 
Big Data. En concreto, el proyecto DigitalTeam 
nos ha permitido apoyar la transformación de las 
formas de trabajo, con un modelo de aprendiza-
je basado en la figura del influencer digital que 
impacta directamente en el cambio de hábitos 
para que los profesionales utilicen el entorno Mi-
crosoft Teams como plataforma de colaboración 
y conexión. Este proyecto ha sido un éxito, ya 
que en cuatro meses hemos alcanzado un por-
centaje de usuarios activos del 57 %.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
En 2020, nuestra Digital Academy ofrecerá un 
porfolio formativo que nos permita afrontar 
los retos digitales. Los profesionales podrán 
evaluar sus competencias digitales básicas y 
a partir de ellas decidir qué acciones necesi-

tan para ser más digitales, más data-oriented. 
Prepararemos perfiles data scientist y data 
analyst, siempre con una metodología que 
combine el conocimiento y la experiencia, un 
proceso learning by doing que aderezaremos 
con nuestro Data-Hub y con una propuesta de 
mentoring digital. La idea es que todo aquel 
profesional que quiera pueda ampliar sus co-
nocimientos digitales y tecnológicos, aumen-
tando así su empleabilidad en la compañía.

“Los influencer digitales 
nos ayudan a mejorar 
la transformación de las 
formas de trabajo”

José Luis 
Ausin

Universidad 
Corporativa    

 Naturgy

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Partiendo de nuestro Plan Estratégico 19/22, 
hemos lanzado una serie de iniciativas que pre-
tenden apoyar la evolución cultural y la forma 
de trabajar de nuestros empleados. Destaca la 
formación en mindset digital y la implantación 
del Modelo de Liderazgo de Navantia, que per-
mitirá a nuestro equipo afrontar los retos de 
los próximos años y preparará a Navantia para 
el futuro de la industria naval a nivel global.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Este 2020 será un año de consolidación de 
metodologías y forma de aprender en Navan-
tia. Durante 2019, pusimos foco en Aprender 
a Aprender, el modelo 70/20/10 y los planes 
de desarrollo autogestionados por parte de los 
empleados con el apoyo de managers y equi-
po de Recursos Humanos. Para apoyar estas 
iniciativas, estamos implantando herramientas 
de micro learning online, mejorando nuestros 
catálogos formativos y apostando por una ex-
periencia de aprendizaje integral y sencilla de 
entender para el empleado. 

“Apostamos por una 
experiencia de 
aprendizaje integral y 
sencilla de entender para 
el empleado”

Silvia 
Tabernero 

responsable de 
Formación en   

Navantia
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¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
En cuanto a los distintos proyectos de forma-
ción, tal vez el más relevante por lo estratégico 
es la implantación del nuevo Modelo de Lideraz-
go de Prosegur. Este modelo se ha definido en 
un proceso de co-creación en el que han partici-
pado todos los países en los que está presente 
Prosegur. El modelo de liderazgo está basado en 
cinco principios y pretende ser la columna verte-
bral de todos los procesos de detección de po-
tencial en la compañía. Por eso, hemos conside-
rado que a nivel de formación y aprendizaje este 
proyecto era esencial para el año 2020. En este 
sentido, una vez formados los colectivos clave 
de la compañía, tenemos planificado un plan de 
comunicación junto con un plan de formación 
tanto presencial como online, que haga llegar 
estos principios a todos los empleados y que, 
por tanto, favorezca la adopción de esta nueva 
concepción de los valores del Grupo Prosegur.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Para nosotros, en este 2020, tras la implanta-
ción de la nueva plataforma de la Universidad 
Prosegur, el reto es potenciar al máximo sus 
contenidos y funcionalidades para acercarla aún 
más a todos y cada uno de los empleados in-
dependientemente del país, negocio o role de 
dicho empleado. Para ello, tenemos diversas ini-
ciativas que harán que nuestra Universidad Pro-
segur sea una plataforma de gestión integral de 
la formación para los empleados, pudiendo dar 
respuesta a todas las necesidades de formación.

“El nuevo modelo 
de liderazgo centrará 
nuestros esfuerzos en 
aprendizaje y formación 
durante este año”

director de 
Selección, 

Formación y 
Desarrollo de 

Prosegur

Óscar 
Blázquez

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Si tuviésemos que destacar un proyecto, sería 
la formación de liderazgo para managers “Equi-
pos que enamoran”. Es pionero en la compañía 
y han participado la totalidad de los managers. 
Una formación ambiciosa y estratégica con la 
que identificar y activar los valores y conductas 
requeridas, en aras de alinear a los integrantes 
de cada equipo con la estrategia de la organiza-
ción. Mejorar el clima laboral o conseguir una 
mayor orientación a resultados fueron algu-
nos de los objetivos principales. Al finalizar la 
formación, cada manager debía definir un plan 
de acción objetivo, específico y adaptado con 
el que generar beneficios, promover sinergias 
entre departamentos, y asegurar la sostenibi-
lidad de la organización. Por supuesto, estos 
planes han contado con un exhaustivo segui-
miento mensual por parte del departamento de 
Personas. Gracias a estas reuniones, y con el 
acompañamiento del área de Training, Learning 

& Develpment, hemos conseguido conocer las 
dificultades y ofrecer soluciones. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Este 2020 tenemos claro que nos gustaría em-
barcarnos en una formación clave para prepa-
rar a nuestros equipos para saber reaccionar, 
adaptarse y crecer ante un entorno en cons-
tante cambio. En definitiva, implementarlo y 
hacerlo posible combinando dos factores en 
juego: la gamificación y el entorno digital, para 
ponerlos a prueba en ese entorno aún desco-
nocido, diverso y cambiante. 

“Queremos preparar a los 
equipos para que puedan 
crecer en un entorno en 
constante cambio”

Encarnación 
Rute

directora de 
Personas de   

 Pullmantur
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¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Vivimos en una era digital en la que la capacidad 
de aprendizaje constante en los profesionales 
ha pasado a ser una de las competencias clave. 
PwC en respuesta a esta situación ha desarro-
llado una solución, Digital Fitness App, disponi-
ble tanto para clientes como para uso interno, 
que ayuda a los profesionales a potenciar sus 
capacidades y conocimientos digitales. A tra-
vés de un assessment inicial, los profesionales 
pueden  autoevaluarse y conocer su grado de 
conciencia digital en función de la puntuación 
obtenida. Una vez seleccionado el tiempo que 
se quiere dedicar, la app te propone planes de 
aprendizaje con contenidos en abierto en for-
mato de pequeñas píldoras. La puntuación ob-
tenida irá evolucionando conforme el profesio-
nal va realizando la formación asignada.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Como parte de nuestra estrategia de Forma-
ción y Desarrollo de Personas, hemos im-
plantado y lanzado Vantage, la comunidad de 
aprendizaje de la red de PwC para contribuir 
en la mejora de la experiencia de aprendizaje 
y fomentar el learnability de nuestros profesio-
nales. Esta plataforma nos permite acceder a 
los contenidos internos de la red, tanto global 
como a nivel de España, y a los contenidos en 
abierto de las mejores escuelas de negocio y 
publicaciones especializadas, con un buscador 
muy potente que además nos permite poder 
seleccionar las preferencias del profesional 
para que los resultados sean más acertados. 
Esta plataforma nos permite dar flexibilidad a 
los profesionales y fomentar que sean ellos 
quienes decidan los temas sobre los que es-
tán interesados en seguir aprendiendo.

“Vantage es la comunidad 
que contribuye a mejorar la 
experiencia de aprendizaje”

Sonia Suárez 
Jiménez

responsable de 
Formación de   

PwC

¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
En 2019 llevamos a cabo nuestro programa de 
Reverse Mentoring, con el que asignamos a un 
grupo de jóvenes talentos para ser mentores 
de nuestro comité de dirección. Formamos a 
los jóvenes en cómo construir una relación de 
mentoring y definimos los temas a tratar en 
cada sesión: diferencias y coexistencia entre ge-
neraciones, qué entendemos por una vida equili-
brada, la digitalización y nuevas herramientas de 
interacción. Complementamos el programa con 
la posibilidad de trabajar inquietudes individuales 
de cada director. Con esta iniciativa, hemos acer-
cado a nuestro comité de dirección a los jóvenes 
líderes que crearán nuestro futuro, construyendo 
relaciones de confianza y ofreciendo una expe-
riencia de aprendizaje a ambos. Además, hemos 
mejorado indicadores clave como son el índice 
de satisfacción de liderazgo y nuestros niveles 
de engagement. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Este año hemos lanzado la nueva plataforma 
Learn.RB que ofrece una experiencia de aprendi-
zaje multiformato enfocado al desarrollo personal 

y funcional. El objetivo es empoderar a nuestros 
empleados para que sean dueños de su apren-
dizaje. Acompañamos el Leadership Journey de 
cada empleado con nuestro programa de desa-
rrollo de líderes, complementando las experien-
cias de formación con artículos, tedtalks, libros 
y píldoras online que trabajan nuestras compe-
tencias de liderazgo a lo largo del año. Además, 
dentro de la plataforma los empleados pueden 
encontrar módulos de aprendizaje sobre temas 
claves para RB. 

“El objetivo es empoderar 
a nuestros empleados 
para que sean dueños  
de su apren dizaje”

directora de  
RRHH de    
Reckitt 

Benckiser

Laura  
Ojeda
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¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Renault Way Team Experience. Es una formación 
basada en los valores de Renault que involucra al 
manager y a su equipo durante dos jornadas de 
trabajo en las que analizando el estado del equi-
po, se ayuda a crear acciones de mejora en línea 
con la estrategia de la compañía.

En esta formación han participado más de 300 
personas, suponiendo 5.120 horas de formación. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Nuestras tres herramientas de aprendizaje cla-
ves son: Realidad virtual y aumentada, FABLAB 
y Gamificación. Detallando un poco más cada 
una de ellas y su utilización en 2020:

•  REALIDAD VIRTUAL: es el instrumento clave 
que seguimos utilizando para facilitar el apren-
dizaje de forma más ágil sobre todo en el en-
torno de Manufacturing.

•  FABLAB: es otra de las herramientas ya imple-
mentadas en nuestras plantas y direcciones, 
porque estamos totalmente volcados con la 
industrial 4.0.

•  Y, por último, y no menos importante para 
nuestra compañía, gamificación. Poco pue-
do añadir sobre esta herramienta en boga 
que nos permite, a compañías tan diversifi-
cadas como la nuestra, poner en contacto a 
miles de empleados a la vez que mejora sus 
habilidades.

“Involucramos a 
managers y equipos en 
la creación de acciones 

de mejora”

Talent Acquisition, 
L&D & Talent 
Management 

General Manager  
Renault España

Maite 
Rodríguez 

Herrero

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Dentro de los programas formativos corporati-
vos, “Ayúdales a escuchar la música” ha sido 
especialmente emotivo porque hemos de-
dicado un espacio muy especial a trabajar la 
comunicación y el orgullo de pertenencia, en  
formato taller, para más de 250 líderes, y onli-
ne, para cerca de 4.300 personas de todas las 
empresas del grupo. El porcentaje de recomen-
dación ha sido del 98 % por lo que estamos 
muy satisfechos.

También hemos dedicado un foco especial a 
nuestros directivos con el Programa Curiosity 
siempre alineado con nuestros modelo de lide-
razgo, en 2019 lo dedicamos a “Agilidad en la 
Toma de Decisiones”. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Estamos trabajando, por ejemplo, en en pro-
yectos para facilitar la accesibilidad a través de 
móvil o tablet con realidad aumentada y códi-
gos QR para determinados contenidos divulga-
tivos. Además, analizando un canal streaming 
para facilitar la formación masiva y de alta dis-
persión geográfica.

También estamos a punto de complementar 
nuestro LMS (Success Factors) con otra pla-
taforma de formación que permitirá aumentar 
la oferta de aprendizaje de forma exponencial 
y flexible tanto para contenidos propios como 
de externos. Seguimos apostando por la gami-
ficación  y por contenidos online de alta calidad 
para formación en habilidades con alcance más 
generalista.

“Queremos aumentar 
la oferta de contenidos 
de forma exponencial y 
flexible”

Begoña 
Domínguez

directora de 
Talento y 

Aprendizaje de    
santalucia
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cultura basada en el desempeño y el desarrollo. 
Todo ello se ha logrado a través de la creación de 
espacios comunes, donde se ha podido capaci-
tar, debatir y conversar acerca de temas variados 

que surgieron de los propios managers; su par-
ticipación desde el inicio del diseño del progra-
ma ha sido una de las claves del éxito. En 2020 
vamos a seguir con este programa porque es-
tamos convencidos de sus buenos resultados.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Para continuar afianzando la cultura del aprendi-
zaje continuo y la innovación, en 2020 lanzamos 
nuestra Academia de Ventas para la fuerza co-
mercial de hostelería: un equipo numeroso, des-
localizado y con una elevada cantidad de visitas 
diarias a clientes. Para facilitar su aprendizaje es 
clave que nos apoyemos en varias palancas: el 
núcleo de la academia será una app gamifica-
da y completamente personalizada para móvil, 
similar a un “Tamagotchi”, que les enfrentará 
a situaciones reales de su día a día, ya que el 
contenido ha sido creado por nuestros propios 
comerciales. La complementaremos con acom-
pañamientos del manager y peer to peer en las 
visitas a clientes. Y para mantener el impulso, 
habrá diferentes actividades en las reuniones de 
los equipos de ventas. Todo esto, por supuesto, 
apoyado por la Dirección y envuelto en una po-
tente campaña de comunicación. 

¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
En un entorno cada vez más volátil, con una 
revolución tecnológica en pleno auge, el rol de 
cualquier profesional va a cambiar radicalmen-
te. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos 
durante 2019 ha sido empoderar a la fuerza de 
ventas mediante un programa formativo que 
les otorgara las herramientas necesarias para 
ayudar a nuestros clientes en su proceso de 
transformación digital, con un acercamiento de 
ventas adaptado a las necesidades actuales. El 
programa se ha diseñado entre las unidades de 
negocio, el departamento de Innovación y el de 
RRHH con el objetivo de que se convierta en un 
generador de valor para nuestros colaboradores, 
la empresa y nuestros clientes. 

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
Queremos centrarnos en fomentar una cultura 
del aprendizaje, lo que nosotros llamamos pasar 
“del Training al Learning”. Asistir a una formación 
o curso no es la única forma de aprender, y es 
eso justamente sobre lo que queremos crear 
conciencia. Debatir con un compañero/a, visitar 

a un cliente, asistir a una ponencia, leer un artí-
culo, ver un vídeo… todo ello y más son formas 
de aprendizaje. En este entorno tan disruptivo 
es más esencial que nunca transformarnos en 
Long Life Learners, no dejar nunca de aprender 
para no quedarnos atrás. En Schneider Electric 
creemos que cada persona es dueña y respon-
sable de su propio desarrollo, por eso aposta-
mos por una cultura del aprendizaje donde cada 
persona decida en qué y cómo quiere seguir 
desarrollándose. 

 

¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
Uno de los proyectos de formación más exito-
sos fue nuestro programa para managers en 
fábricas; su objetivo era capacitarles en habili-
dades para la gestión y desarrollo de sus equi-
pos; se reforzó su rol de líderes y se les dotó de 
herramientas para que pudiesen fomentar una 

“Hemos gamificado la 
Academia de Ventas 

para hostelería”

HRBP y Learning&
Development

de  
Schweppes 

Suntory 
España

Mireia 
Gutiérrez

“Queremos pasar del 
training al learning, porque 
asistir a una formación 
no es la única forma de 
aprender”

Learning  
manager de 
Schneider 

Electric Ibérica 

Belén 
Foncillas
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¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
¡Es difícil destacar solo un proyecto!  Hay dos 
de mucho calado que creo que han sido muy 
importantes para la compañía. Por un lado, el 
lanzamiento de “Always Learning I Lo quiero”, 
que ofrece la posibilidad a todas las personas 
de SEAT, estén dónde estén, desde los traba-
jadores de línea a las posiciones más altas en 
la compañía, formarse sin permisos, sin lími-
tes y sin costes, y fuera del horario laboral, en 
una gran variedad de formaciones que permi-
ten a las personas formarse en lo que deseen 
para seguir creciendo. Lo lanzamos en febrero 
del año pasado y hemos tenido un éxito rotun-
do en todas las áreas de la compañía.

Y el segundo proyecto que no quiero dejar de 
compartir ha sido el Gap Análisis o determi-
nación de las competencias y conocimientos 
de futuro necesarias en cada una de las áreas 
de SEAT, base fundamental para poder trans-
formar a las personas de nuestros equipos y 
prepararnos para el futuro.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
En el 2020 seguiremos con la implantación de 
la estrategia de formación, Always Learning, 
profundizando mucho en toda aquella forma-
ción que necesitamos para transformarnos 
para el futuro.  Asegurar el éxito en este punto 
es básico y esencial para podernos adaptar de 
manera óptima a todos los cambios de futuro 
que ya están llegando.

¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Trabajamos en desarrollar nuevas metodolo-
gías de aprendizaje con el fin de adaptarnos a 
las necesidades cambiantes del negocio y a la 
dispersión de los profesionales, con el objetivo 
de facilitarles un entorno de formación flexible y 
accesible en el momento que lo necesiten. Den-
tro de los proyectos implementados en el último 
año, cabría destacar la aplicación de la data a los 
procedimientos de formación y aprendizaje, lo 
que nos ha permitido desarrollar nuevas meto-
dologías, como el smart learning. Así, destaca-
mos la Digital Leadership Academy, una app que 
adapta la oferta formativa a las necesidades de 
negocio para los responsables. Esta app está 
personalizada, hasta el punto de que cada man-
do puede contar con un programa propio.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
En Securitas Direct trabajamos con situacio-
nes muy diversas, y nuestros profesionales 
tienen que estar preparados para cualquier cir-
cunstancia, solo así podemos ofrecer el mejor 

servicio. Esto nos lleva a replicar sistemas de 
simulación para poder contar con situaciones 
exactamente idénticas a las de un entorno de 
trabajo, tal y como hemos hecho previamente 
con el Simulador Virtual para la Central Recep-
tora de Alarmas y con uno adaptado para nues-
tro Customer Service en los últimos años. Para 
2020 seguiremos implementando mejoras en 
los sistemas de simulación, que nos permitan 
trabajar con un mayor volumen de objeciones y 
con situaciones más complejas, para aspirar a 
mejorar la calidad de nuestros servicios. 

“Apoyamos que nuestros 
profesionales se formen 
de forma continuada para 
seguir creciendo”

Laura 
Carnicero, 

responsable de 
Formación en  

 SEAT

“Los sistemas de 
simulación mejoran  
la calidad de nuestros 
servicios”

Departamento 
Formación de  

 Securitas 
Direct
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¿Qué proyecto relacionado con la forma-
ción/aprendizaje destacaría de los realiza-
dos en 2019 por la compañía?
Realizamos un gran programa de aprendizaje 
para nuestros People managers (mandos inter-
medios). Comenzó en mayo del 2019 y finali-
zó en marzo de este año. Está compuesto por 
tres módulos: Somos líderes, Somos coach y 
Somos ágiles. El objetivo es dotarles del cono-
cimiento y herramientas necesarias que todo 
líder en Vodafone debe tener actualmente. Está 
compuesto por un potente y diverso contenido 
digital, todo ello disponible en nuestra platafor-
ma de aprendizaje: Vodafone University, Biblio-
teca Digital y en nuestro bot de Inteligencia Co-
lectiva con el que gamificamos el conocimiento 
y participación de nuestros líderes. Además, 
cuenta con diferentes workshops presenciales 
donde los managers pueden compartir y poner 
en práctica, con herramientas de coaching y 
agilidad, y en los que hemos contado con gran-
des speakers. Con ellos, hemos reflexionado 
sobre el liderazgo positivo, los skills digitales y 
los knowmads, que es realmente la transforma-
ción y management 3.0.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendi-
zaje tienen pensado implementar en 2020?
Hemos invertido especialmente en innovación 
y pilotado varias herramientas de aprendizaje. 
Además, hemos consolidado nuestra sala de 
aprendizaje inmersivo y hemos realizado dos 
pilotos con RV. Hemos aprendido mucho de 
estos proyectos y este año lo aplicaremos 
para consolidar y escalar a proyectos de ma-
yor envergadura. Continuaremos investigando 
nuevas formas, metodología y herramientas 
para ayudar a los empleados con su aprendi-
zaje continuo, vital en esta era.

“Apostamos por la 
innovación para ayudar a 
nuestros empleados en 
su aprendizaje continuo”

Alicia 
Hernández 

Talent and L&D 
manager de    

Vodafone

¿Qué proyecto relacionado con la formación/
aprendizaje destacaría de los realizados en 
2019 por la compañía?
En 2019, invertimos en un PDD, Programa de 
Desarrollo para nuestros directores de clíni-
ca. La mejora en soft skills como la gestión 
del cambio, la toma de decisiones, la comu-
nicación, el desarrollo de los equipos… fue-
ron algunas de las que se analizaron y expe-
rimentaron en las diferentes sesiones. Todo 
esfuerzo dirigido a entornos colaborativos y 
de adquisición de nuevas herramientas para 
el crecimiento de las personas siempre será 
un valor diferencial dentro de la carrera profe-
sional de uno de nuestros mayores activos, 
nuestros directores.

¿Qué herramienta facilitadora del aprendiza-
je tienen pensado implementar en 2020?
En nuestra compañía, debido a la dispersión 
geográfica y la incorporación de constan-
tes innovaciones odontológicas, debemos 

poner la tecnología al servicio de la forma-
ción. Aunque hemos curioseado ya algún 
entorno digital colaborativo, este es el año 
de incorporarlo al resto de herramientas de 
aprendizaje. Conocemos muy bien el perfil 
de nuestros alumnos en este tipo de entor-
nos, donde la adquisición de conocimientos 
y la práctica de habilidades tiene que ser re-
tadora mediante los rankings. Los educado-
res nos lo dicen, como mejor se aprende es 
jugando; a por ello.

“Queremos incorporar 
este año entornos 

digitales colaborativos 
y potenciar la 
gamificación”

responsable de 
Formación y 

Desarrollo de   
Vitaldent

Eva  
Bernal
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