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¿Cómo se estructura el área de Formación en Tele-
fónica España? 
Telefónica España cuenta con un gran equipo de
profesionales en el área de Formación. Tenemos
gestores de formación en todas las áreas de la
compañía y en las estructuras territoriales, lo que
nos permite estar mucho más próximos al cliente
y tener una visión más real de sus necesidades.
Esto nos ayuda a adaptar los planes de formación
a las necesidades del negocio y contribuye a
mejorar la consecución de resultados. Por su par-
te, la unidad central actúa como un Centro de
Excelencia y es responsable de la definición de la
estrategia, del modelo formativo y sus procesos,
así como de coordinar la actividad de la compa-
ñía y garantizar las acciones formativas. 

¿Cómo definiría la importancia que tiene la for-
mación en su compañía?
En Telefónica, la formación se considera una
inversión muy relevante y juega un papel funda-
mental en el proceso de transformación de esta
compañía. No se pueden llevar a término muchas
de las iniciativas de cambio sin que las personas
participen en proyectos de formación para adqui-
rir nuevos conocimientos o desarrollar nuevas
competencias. La formación en Telefónica está
considerada como uno de los pilares de excelen-
cia ante el cliente y del desarrollo de la personas. 
Es clave, además, para impulsar el desarrollo per-
sonal y alinearlo con los objetivos estratégicos de
la compañía potenciando el talento y garantizan-
do las mejores oportunidades de crecimiento. 

Habla de un proceso de transformación de la
compañía. ¿En qué consiste?
Tenemos un programa de transformación global,
denominado Bravo+, que afecta a todo el Grupo
Telefónica y que se centra en los ámbitos de clien-
te, de innovación en el servicio y de cultura
empresarial. En definitiva se trata del plan estra-
tégico que marca cómo tenemos que trabajar
para convertirnos en una compañía de comunica-
ciones líder a nivel global. Este plan se traduce en

un plan de trabajo, Plan 1, que pretende lograr
que Telefónica España sea el número 1 en creci-
miento, resultados, calidad y confianza e innova-
ción. Un plan único, en el que trabajamos de la
mano todas las áreas y todos los profesionales.

¿Cómo ha afectado la crisis al área de formación
de Telefónica España?
La crisis nos ha impactado, como al resto de
departamentos, en el hecho de que tenemos más
tensión presupuestaria, pero en cualquier caso
en Telefónica, la formación es un tema estratégi-

co. En paralelo, estamos trabajando en un cam-
bio de los modelos de aprendizaje. Venimos de un
entorno en el que los programas de formación
eran largos y completos, y ahora se demanda
inmediatez y programas más cortos y enfocados.
Por ello, estamos trabajando para agilizar mucho
más el delivery de la formación, con desarrollos
más flexibles y mas económicos.

¿Qué valores quieren trasladar a sus empleados
con estos proyectos formativos?
La formación es un catalizador del cambio y una
herramienta clave para desarrollar los valores de
la compañía por lo que todos los proyectos for-
mativos deben contribuir a la transformación, a
fomentar la innovación y a orientar a todos los
profesionales hacia el cliente. Los proyectos for-
mativos expresan el compromiso de Telefónica
con todo el equipo, pero además cada uno de
nosotros debemos tener un papel protagonista
en nuestro plan de formación comprometiéndo-
nos en su aprovechamiento.  El plan de comuni-
cación de la formación apoya estos valores, con
el lema "Formación, ponte en forma, entra en
acción", con imágenes del mundo del atletismo.
Porque implicarnos en nuestro desarrollo es

como correr una carrera profesional, en la que
hay que estar en forma y formado.

¿Cuál es la oferta formativa para los empleados?
Cada uno de los casi 30.000 empleados de Telefó-
nica España cuenta con un plan individual de for-
mación y desarrollo que cubre tanto la formación
ligada a la estrategia y a la nueva cultura, como
la formación vinculada a su actividad. En total
gestionamos en torno a 1,5 millones de horas y
formamos a todos los empleados de la compañía
sin excepción. Uno de nuestros principios es la
universalidad de la formación, por lo que nos
aseguramos de que llegue a todo el mundo y que
lo planes de formación se distribuyan de forma
unificada. La oferta formativa es muy amplia, tan-
to en diversidad de contenidos como en metodo-
logías, y está en constante evolución para aten-
der las necesidades que surgen en un mercado
tan cambiante como el de las telecomunicacio-
nes. Contamos actualmente con más de 4.000

programas formativos activos en nuestro catálo-
go que nos aseguran cubrir todas las necesida-
des.  

¿Los empleados pueden presentarse voluntaria-
mente a proyectos formativos?
Sí. Además de la formación que cada empleado
establezca con su jefe para asegurar que cuenta
con los conocimientos y habilidades necesarios
para abordar sus funciones o para prepararse
para otra posición a futuro, todos los que trabaja-
mos en Telefónica España tenemos a nuestra dis-
posición un amplio catálogo formativo online al
que podemos acceder sin restricciones ni de
materia ni de cantidad. 

La oferta formativa de Telefónica España se com-
plementa con la Universidad Corporativa y las
Escuelas de Excelencia…
Efectivamente. La Universidad Corporativa es
común para todo el Grupo, pero además, en
España, complementamos esta oferta con las
Escuelas de Excelencia que creamos hace siete
años para asegurarnos que contamos con los
mejores profesionales en el ámbito técnico y
comercial. 3.000 profesionales están participan-

“En Telefónica, la formación juega un papel fundamental en el proceso de
transformación de la compañía”, comenta Marta Machicot, directora de Des-
arrollo y Gestión de Talento. Por ello, partiendo del principio de la universali-
dad en la formación, cada uno de los casi 30.000 empleados de Telefónica
España cuenta con un plan individual de formación y desarrollo, que se tradu-
ce en un catálogo con más de 4.000 programas y un millón y medio de horas
destinadas a la formación.

La formación es clave para impulsar el desarrollo 
personal y alinearlo con los objetivos de la compañía 

La formación es uno de los pilares
de excelencia ante el cliente y del
desarrollo de la personas
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do en alguno de sus programas. Es un claro apo-
yo para la progresión profesional por lo que está
dirigida a los empleados con mayor nivel de com-
promiso y potencial de crecimiento.  

¿Cuál es la misión de la Universidad Corporativa
de la compañía?
La Universidad se fundó hace seis años con el
objetivo de crear un entorno donde desarrollar
una cultura y un estilo de liderazgo común en
todo el Grupo. La oferta de programas y activida-
des se alinea con los pilares de Bravo+, el plan
estratégico de Telefónica que persigue convertir-
nos en la mejor compañía global de comunicacio-
nes del mundo digital. Para lograrlo es esencial
evolucionar nuestra cultura desarrollando los cin-
co comportamientos claves para nosotros: + ágil,
+ digital, + global, + cliente y + líder. Es en este
ámbito en el que la Universidad juega un papel

protagonista. Esta formación en los nuevos com-
portamientos se complementa después en los
planes de formación de cada una de las empresas
de Telefónica para asegurar su despliegue en toda
la organización, ya que el target de la Universidad
son principalmente los directivos y mandos inter-
medios. 

¿Qué feedback recibe de sus empleados en cuan-
to al programa formativo de la compañía?
El feedback que recibimos es muy positivo. Todo
el equipo de Formación se esfuerza para hacer
realidad cada programa y este esfuerzo se ve ava-
lado por los resultados. La calidad de las acciones
formativas sube año a año y, actualmente, hemos
logrado alcanzar una valoración de 8,44 sobre 10.
Este feedback de los alumnos es esencial para
nosotros, puesto que nos permite identificar áre-
as de mejora sobre las que poder trabajar. Aun-
que gestionamos un gran volumen de programas
formativos, para nosotros cada curso es impor-
tante y, por ello, hemos creado un  Observatorio
de Calidad. Consideramos que para mejorar es
igual de relevante actuar sobre los programas
mal valorados para mejorarlos, como analizar las

claves de éxito de los programas excelentes y tra-
tar de extenderlas al resto.

La formación en Telefónica se basa en el modelo
tanto presencial como online.
Ambas modalidades se han ido adecuando a las
necesidades del negocio, son complementarias y
no renunciamos a ninguna de ellas puesto que lo
importante es la efectividad de las acciones forma-
tivas. Es decir, llegar con la acción adecuada para
cubrir las necesidades que tiene el negocio y así ser
más competitivos.

¿Qué peso tiene la formación online?
El 24% del total de la formación se realiza en moda-
lidad elearning. Hemos creado un concepto nuevo
de aprendizaje, las Escuelas Online, en las que
encontramos un gran abanico de posibilidades de
formación con las últimas tecnologías de audio,

vídeo e interactividad, a través de blogs y redes
sociales, que nos permiten acceder de una manera
flexible a los contenidos de interés.  

Dentro del complejo central en Madrid cuentan
con otro centro formativo. ¿Cuáles son las princi-
pales diferencias con la Universidad Corporativa en
Barcelona?
La principal diferencia es que el campus de Barce-
lona está diseñado para realizar programas resi-
denciales y, por lo tanto, las instalaciones cuentan

con espacios no sólo para la impartición sino para
fomentar los espacios de encuentro entre las per-
sonas que visitan el campus. Ambos centros tienen
en común que están dotados con las últimas tec-
nologías y son espacios polivalentes que permiten
adecuar las salas y el material a las necesidades de
cada una de las acciones formativas. Además del
centro de formación de Madrid, contamos con cen-
tros y aulas en todas las provincias. Contamos con
200 aulas que suman un total de 14.563 m2. 

Dentro de la importancia de relacionar empleados
y formación, cuentan con la figura del profesor
interno. ¿En qué consiste? 
Los profesores internos son profesionales de la
organización que dedican parte de su tiempo a la
formación. Esto nos permite una actualización con-
tinua porque es gente que está en contacto directo
con el día a día de su área, que está actualizada y
además puede trasladar sus conocimientos a ter-
ceros. Los profesores internos son clave para ase-
gurar la transferencia del conocimiento interno  de
una manera ágil y efectiva. 

¿Es exitosa esta fórmula?
Es una experiencia exitosa por el número de per-
sonas que participan de ella, más de 3.000 profe-
sionales, por la calidad de las acciones formativas
que imparten, que supera el 8,5, y por el número de
horas que imparte, aproximadamente el 70% del
total de la formación de Telefónica de España. 

¿Qué retos se ha marcado el departamento de
caras a futuro?
Apoyar el proceso de transformación con todas
aquellas iniciativas donde la formación tenga un
papel relevante y conformar una base de profesio-
nal que sea una referencia en el sector a nivel inter-
nacional. Desde el punto de vista de los procesos
internos, nuestra ambición es lograr que el Plan de
Formación y Desarrollo sea completamente diná-
mico, que se adapta y modifica en el tiempo para
adaptarse a las necesidades reales de cada
momento y simplificar en lo posible nuestro pro-
ceso para hacerlo más ágil y eficiente y poder dar
respuesta más rápidas para cubrir las necesida-
des formativas  �
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Claves de Telefónica

• Telefónica España forma a cada uno de sus 30.000 empleados sin excepción y gestiona en tor-
no a 1,5 millones de horas.

• El catálogo formativo cuenta con más de 4.000 programas activos.
• La calidad de las acciones formativas ha alcanzado una valoración de 8,44 sobre 10.
• El 24% de la formación se realiza en modalidad elearning. 
• Telefónica España cuenta con 3.000 profesores internos que imparten, aproximadamente, el
70% de la formación de la compañía.

• La compañía cuenta con 200 aulas que suman un total de 14.563 m2.

Cada uno de los casi 30.000 empleados 
de Telefónica España cuenta con un plan 
individual de formación y desarrollo 

Marta Machicot, directora de Desarrollo y Gestión 
del Talento, acompañada por Javier Miranda, gerente de
Formación, Coordinación y Modelos, y Mercedes Jaén,
gerente de Formación de Negocio.

al detalle
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