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Mar Cárdenas Muñoz,  
Learning & Development manager 
de Vodafone
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Dentro de la estructura de Recursos Humanos de
la compañía ¿qué peso tiene el área de Desarro-
llo y Formación? ¿Cómo está organizada la ges-
tión de personas en el Grupo Vodafone?
En España, Vodafone cuenta con áreas de nego-
cio y con centros de expertise que dan soporte al
negocio. Entre estos centros encontramos ubica-
do el departamento de Recursos Humanos. Cada
una de estas áreas cuenta, aproximadamente,
con cerca de mil empleados y un RHBP asignado
a cada área. 
Los subsistemas y funciones que se integran

dentro del área de Recursos Humanos son: Orga-
nización y Compensación, Relaciones Laborales y
Formación y Desarrollo. Ésta última función se
bifurca en Talento y selección y en Aprendizaje. El
reto de Vodafone es poner a disposición de sus
empleados todos los recursos formativos necesa-
rios para su aprendizaje y desarrollo. Pero, sin
olvidar nunca que el empleado es el principal res-
ponsable y protagonista de su aprendizaje y de
esta manera poder canalizar y aprovechar ese
nuevo saber individual y colectivo para mejorar la
organización. Asimismo, uno de los retos del
departamento de Recursos Humanos es ver
cómo podemos hacer que la gente trabaje más
feliz, porque está comprobado que un empleado
contento es más competitivo.

¿Cómo definiría la filosofía general que sigue,
precisamente, el área de desarrollo en Vodafone?
¿Qué valores persiguen en sus empleados?
Nuestra idea es convertirnos en una Learning &
Teaching Organization. Queremos que todos los
empleados de nuestro grupo sean los principales
responsables y protagonistas de su propio des-
arrollo profesional y dibujen su propia ruta de
aprendizaje. La palanca fundamental de dicho
desarrollo es la orientación y pasión por el clien-
te que tiene Vodafone para ello, nuestra obliga-
ción es ayudar a inculcar los valores adecuados e
influir en los empleados para que gracias a ellos,
finalmente, Vodafone sea vista como una empre-
sa admirada. Para ello, los trabajadores deberán
ser ambiciosos, competitivos y capaces de traba-
jar de manera rápida y efectiva, etc. 
En este sentido, tenemos una gran obsesión

que es trabajar con una clara orientación al clien-
te. Siempre debemos actuar pensando qué pode-
mos hacer para satisfacer mejor a nuestros clien-
tes y, sobre todo, cómo cada empleado, desde su
lugar de trabajo, puede mejorar la experiencia
final que éste tenga con nosotros. En línea con
esa voluntad, trabajamos mucho los programas
formativos de acogida para los nuevos emplea-
dos. Uno de nuestros planes más destacados es

“Todos somos negocio” a través del cual todos
los empleados que quieran (es un programa
voluntario) vivirán la experiencia directa de traba-
jar en las tiendas. En dos fases, estos nuevos
empleados se sensibilizarán con el trabajo que se
realiza directamente en tiendas; por lo tanto, es
un trabajo, primero, de concienciación. Y, por otro
lado, los empleados que quieran pueden aportar
referencias para captar nuevos clientes y pueden
primar así su actividad comercial que irá suman-
do puntos canjeables con productos de la marca. 
Asimismo, este programa también tiene una

versión concreta para los managers. Los nuevos
responsables que se incorporan a la compañía,
de manera obligatoria, apadrinan una tienda. Así,
durante un año, el manager deberá estar pen-
diente de los resultados y funcionamiento de esa
tienda en concreto. Además, también esponsori-
zan una cuenta. Creemos que estas acciones for-
man parte de nuestro trabajo y de nuestro orgu-
llo de pertenencia, ya que es nuestra obligación
moral trabajar por y para Vodafone. 

Centrándonos en este desarrollo personal y pro-
fesional que buscan para sus empleados ¿qué
papel juega la formación? ¿Hoy en día se puede
considerar la formación como un valor diferencial
entre empresas?
La formación debe ser una palanca más, que

permita alcanzar los resultados de la organización
en un entorno desafiante como el que tenemos, a
la vez, que consigue comprometer a los emplea-
dos en el proyecto empresarial, hacerles ver que
gracias a su aportación individual se consiguen
los retos.
Nuestra estrategia de aprendizaje está basada

en el Modelo 70/20/10, para garantizar un cambio
de comportamientos a través de sentir lo apren-
dido, de la puesta en práctica en el lugar de traba-
jo, de esta forma se maximiza la transferencia al
puesto.
El valor diferencial es creernos la responsabili-

dad que desde formación tenemos, de facilitar a
los empleados los recursos para mejorar en su
experiencia profesional, y conseguir que disfru-

ten realizando su Plan Individual de Aprendizaje,
es el patrimonio que definitivamente todos nos
llevamos “puesto”.
Se disfruta cuando sentimos que tiene valor lo

que hacemos, que realmente sumamos al resul-
tado final, por ello, desde que el empleado se
incorpora en Vodafone, tratamos de resolverle
algunas de las preguntas que le permitirán ser
más certeros en sus decisiones, ¿a qué se dedica
la empresa? ¿cómo lo hace? ¿qué puede hacer el
empleado desde su puesto para mejorar la expe-
riencia del cliente?. 
En las áreas de negocio, contamos con los cen-

tros de Conocimiento, donde existen itinerarios
concretos alineados con la estrategia comercial y
las necesidades de los colectivos.
En el caso de los managers, además de su Por-

tal, tienen un programa Leadership +, donde cada
año se crea un itinerario que facilite su actividad.
El año pasado, por ejemplo, el itinerario Talking
Talent,  cuyo objetivo es entrenarles para ser
capaces de identificar el talento y gestionar las
emociones y motivación de sus colaboradores en
situaciones de cambio, incertidumbre y alta com-
petitividad del mercado actual.
Contamos con herramientas y procesos prácti-

cos y certeros, que permiten identificar los indica-
dores de potencial, para asegurarnos la gestión y
generación de  transferencia del aprendizaje al
puesto de trabajo, alineado con el modelo
70/20/10.

Dentro de esos indicadores que comenta ¿qué se
analiza exactamente? ¿Cuál es el procedimiento
habitual?
Para nosotros el principal indicador de potencial
es la capacidad de aprendizaje y la medimos con
cuatro indicadores: agilidad en el trato con las
personas, fuerza intelectual, capacidad de inno-
vación y cambio, y resiliencia. Pero, de todas
maneras, uno de los aspectos que más nos dife-
rencian en la formación que ofrecemos es la pre-
ocupación que demostramos por las emociones
de nuestros empleados. Nos gusta saber cómo se
sienten en cada una de sus decisiones y acciones.
Hemos detectado que, en general, existe cierto
miedo a enfrentarse, por ejemplo, a conversacio-
nes difíciles en las que se debe “llamar la aten-
ción” a un compañero, a un empleado, etc. Tam-
bién es importante el trabajo posterior a esa
formación que para nosotros comienza desde la
propia fase de diseño de las soluciones formati-
vas; es decir, desde los inicios del proceso...
Para nosotros la gestión y generación de la trans-

entrevista

Licenciada en Psicología y con un master en Dirección de RRHH, Mar Cárdenas
es una apasionada del mundo de los Recursos Humanos. En esta entrevista des-
taca aspectos de la estrategia de formación y desarrollo en Vodafone como el
plan “Todos somos negocio” con el que se busca la involucración en ventas de
todos los empleados o el Programa “Talking Talent”, que prepara a los managers
para gestionar el talento y las emociones

Mónica Gálvez

La preocupación por las emociones de nuestros
empleados es uno de los aspectos que más 

diferencian la formación en Vodafone

Los empleados son responsables
de su aprendizaje, Vodafone de
dotarles de recursos para ello
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ferencia de lo aprendido parte de la identificación
clara, concreta y concisa de todos y cada uno de
los comportamientos observables que pretende-
mos entrenar. Lo que se aprende en nuestros cur-
sos se debe transferir al puesto de trabajo y a la
rutina diaria. 
Por otro lado, disponemos de portales de des-

arrollo concreto para los especialistas como
“Descubre y comparte”, a través del cual quere-
mos fomentar y aprovechar el know-how de
Vodafone. A través de nuestro centro de conoci-
miento creamos comunidades de aprendizaje
para que los empleados compartan susbest prac-
tices. Proponemos temas y provocamos respues-
tas en foros, facilitamos una plataforma para dar
consejos, etc. Con todo ello, trabajamos el cono-
cimiento técnico; pero, por otro lado, trabajamos
las habilidades a través, por ejemplo, de mucho
material en vídeo. Se trata de vídeos explicativos
de compañeros, gurús, actores, etc. que en pocos
minutos amplían informaciones muy concretas. 
Para nosotros, el aprendizaje es un cambio de

actitud. Entendemos que el aprendizaje significa-
tivo lleva implícito definitivamente aprender a
desprender acciones que hacíamos de determi-
nada manera para llevarlas a cabo de otra forma.
Como comentábamos, para nosotros resulta crí-
tico a la hora de diseñar nuestras soluciones y
Planes de Aprendizaje empezar con la identifica-
ción de los comportamientos que se quieren
modificar. De esta manera, no solamente alinea-
remos todos los contenidos y metodologías de
aprenzaje básico para la actividad post que se lle-
vará a cabo y que debe incidir claramente en la
transferencia de lo aprendido al puesto según
estaba previsto y planificado en los objetivos de
aprendizaje.  

Hablaba, precisamente, de la preocupación de
Vodafone por las emociones de sus empleados.
¿Puede ampliar cómo se trabaja formativamente
este concepto?
Los programas que trabajan en esta línea estan
enfocados a todos los colectivos de managers.En
un primer instante, debatimos sobre procesos y
herramientas, todo aquello que disponemos para
identificar el talento. En este momento, el depar-
tamento de Recursos Humanos al completo par-
ticipa y se convierte en formador. Más tarde, se
trabaja concretamente la parte de emociones,
sobre todo, como decíamos, en las conversacio-

nes difíciles. Para este proyecto contamos con la
colaboración de Pilar Jericó, quien nos ayudó a
entender que en el fondo, cuando se trata de dar
buenas noticias, siempre tendemos a hacerlo en
nuestro nombre propio, pero cuando debemos
dar malas noticias ampliamos y hablamos en
nombre del departamento. Pero no debemos
olvidar que las decisiones son responsabilidad
nuestra. 
Uno de nuestros desafíos es que los managers

pongan el foco en ser inspiradores del mejor
talento de sus equipos. Para
ello es necesario construir
ámbitos de diálogo protago-
nizados por la escucha activa.
Todos, a nuestra manera,
tenemos nuestro héroe parti-
cular y tratamos de fomentar
que los equipos puedan ges-

tionarlos. Todo el plan formativo de las emocio-
nes requiere de esfuerzo, porque se viven situa-
ciones complicadas, y, además, es necesario que
esta emoción se pueda enlazar, a su vez, con
cosas tangibles. 

Asimismo, otra de las acciones formativas que
destaca en Vodafone es su Business Academy.
¿Qué retos espera responder este programa?
La Business Academy se centra en la parte de
negocio de la empresa y existe una concreta para
cada una de las áreas. Se trata de itinerarios de
aprendizaje que se generan en función del nivel

de madurez profesional y la necesidad específica
que pueda haber surgido. Se ha realizado un aná-
lisis de los perfiles de desarrollo (developments)
de cada empleado y en función de esto se han
generado unos itinerarios particulares con unos
créditos concretos para cada uno. Para la parte
de formación sobre productos y servicios de la
empresa solemos trabajar bajo el formato de for-
mación online, pero, en cambio, no olvidamos la
metodología presencial. Las certificaciones de
transferencia de lo aprendido son absolutamente
claves en estos programas formativos.

Por último ¿cree que la actual crisis económica ha
hecho que las empresas deban reinventarse en
temas formativos al actuar con un presupuesto
mejor?
Creo que se trata más bien de una racionalización
y de un nuevo posicionamiento estratégico. Es
decir, si queremos conseguir resultados distintos,
habrá que hacer las cosas de manera diferente.
Nuestra rotación, como ya he comentado, es muy
baja y por lo tanto los profesionales de la planti-
lla tendemos a pensar lo mismo y actuar de la
misma manera, por lo tanto, para nosotros es
muy importante buscar nuevas vías de acción ■
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El aprendizaje es un cambio de actitud. 
Es desaprender acciones que llevábamos a cabo de
una determinada manera para hacerlas de otra

Learning & Development Vodafone 

• Nuestra idea es convertirnos en una Learning & Teaching Organization.
Queremos que todos los empleados de nuestro grupo sean los respon-
sables y protagonistas de su propio desarrollo profesional y dibujen su
propia ruta de aprendizaje. 

• Uno de nuestros planes más destacados es “Todos somos negocio”, por
el que empleados y managers contribuyen a las ventas de la compañía
introduciendo nuevas cuentas o esponsorizándolas. 

• Tratamos las habilidades y el liderazgo basándonos en una estrategia
70/20/10

• Disponemos de portales de desarrollo concreto para los especialistas
como “Descubre y comparte”

• El programa Talking Talent intenta averiguar cómo se sienten en cada una
de sus decisiones y acciones. Uno de nuestros desafíos es que los mana-
gers pongan el foco en ser inspiradores del mejor talento de sus equipos.

al detalle

De izquierda a derecha:
José Ignacio Martínez,
Ronan Arthur, Mar Cárde-
nas y Susana García, el
equipo de Learning &
Development de Vodafone
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