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¿Qué papel le otorgan a la formación en HEINEKEN?
En HEINEKEN consideramos que es una palanca es-
tratégica que nos ayudará a estar preparados para 
detectar oportunidades ante nuevos escenarios, 
adaptarnos rápidamente, disfrutar de la compleji-
dad y tener éxito en el mercado. Para ello, debemos 
dotar a nuestras personas con las herramientas ne-
cesarias para aprender, desaprender y reaprender 
continuamente, de forma individual y colectiva; y la 
formación juega un papel fundamental en este pro-
ceso.

Convencidos de que el capital humano es nuestro 
mayor valor como compañía, cada año realizamos 
importantes inversiones para que, a través de la for-
mación las personas que formamos parte de HEINE-
KEN, estemos preparadas para asumir nuevos re-
tos. Además de estas oportunidades en el ámbito 
local, el ecosistema global de HEINEKEN nos permi-
te compartir conocimientos y buenas prácticas, así 
como generar grupos de trabajo colaborativos con 
aportaciones diversas.

¿Cómo ha cambiado su política formativa debido a 
la rápida evolución de la tecnología y la influencia 
de la digitalización de los clientes, tanto internos 
como externos?
La tecnología es un facilitador a la hora de compartir 
conocimientos y buenas prácticas, colaborar y hacer 
más visible y accesible la oferta formativa que pone-
mos a disposición de nuestros empleados. Esto es 
especialmente importante en una compañía que tie-
ne una fuerte presencia en todas las zonas del país. 

Nuestra oferta contempla propuestas físicas y di-
gitales, en respuesta al perfil cada vez más phygical 
(fusión de físico y digital) de todos nuestros clientes, 
tanto externos como internos, es decir, nuestros 
empleados. Así, aportamos valor a los procesos de 
aprendizaje de nuestra plantilla, ya que cada profe-
sional puede elegir la metodología o canal que me-
jor encaja con sus necesidades o preferencias. 

Además, la revolución tecnológica nos hace estar 
muy enfocados a captar las tendencias de mercado 
y nuevas maneras de trabajar para construir de ma-
nera ágil recursos de aprendizaje que permitan a 

nuestros profesionales adelantarse al futuro. Un 
ejemplo de ello son las nuevas metodologías agile 
que desarrollamos con una red internacional y local 
de embajadores internos que impulsan el desarrollo 
de sus compañeros, aprovechando el capital huma-
no que tenemos compañía.

¿Qué herramientas tecnológicas han integrado en 
sus proyectos formativos?
Los más de 80.000 empleados de HEINEKEN en 
todo el mundo cuentan con plataformas destinadas 
específicamente a la formación y la colaboración. 
Ejemplos de ello son el portal de formación One-
2Learn, Onetoshare y Workplace, nuestra red social 
a la que actualmente estamos conectados más de 
59.000 compañeros. Además de soluciones eLear-

ning y bibliotecas de contenidos, contamos con co-
munidades muy activas que trabajan en torno al 
aprendizaje colaborativo para abordar retos del ne-
gocio de forma muy activa. Asimismo, contamos 
con una plataforma de liderazgo que se apoya en 
técnicas como el storytelling y la gamificación para 
potenciar el desarrollo de competencias. 

Nuestra intención es seguir apostando por la in-
corporación de herramientas tecnológicas que faci-
liten que el aprendizaje sea cada vez más accesible y 
los procesos de formación sean cada vez más data 
driven.

¿Cuáles les están dando un mejor resultado?
La gran ventaja de ofrecer una amplia variedad de 
soluciones es dar a las personas la posibilidad de 
elegir aquellas que mejor encajen con sus necesida-
des. Esta flexibilidad les permite elegir las que mejor 

resultado les proporcionan habitualmente o en un 
momento determinado. A esto se suma el hecho de 
que cada vez es más difícil aislar las herramientas, 
ya que están muy interconectadas. Los cursos tie-
nen chats, en los chats se organizan rápidamente 
webinars, un webinar da lugar a la generación de 
contenidos para una biblioteca digital… la cadena 
es interminable y se retroalimenta constantemente.

Lo que sí estamos constatando es la aceleración 
en la velocidad con la que los empleados están 
“abrazando” las nuevas metodologías de aprendi-
zaje basadas en la tecnología

¿Y qué feedback están recibiendo de las diferentes 
generaciones que tienen en plantilla al respecto?
Con una media de 44 años y tras una fuerte apuesta 
por el talento joven, con la incorporación de más de 
200 menores de 30 años en los últimos tres ejerci-
cios, la diversidad de nuestra plantilla es una de 
nuestras principales fortalezas.

Nuestra decisión de customizar y flexibilizar nues-
tra oferta de aprendizaje está siendo bien recibida 
por nuestros empleados de las diferentes genera-
ciones, ya que tienen la oportunidad de quedarse 
con lo que más les encaja. Buen ejemplo de esto son 
los programas de desarrollo de liderazgo donde nos 
apoyamos en tecnología para trabajar feedback 360º 
y coaching individual y colectivo con personas en 
diferentes localizaciones del país. 

En una compañía multinacional como la suya con 
sedes en diferentes países, ¿cómo se fomenta el co-
nocimiento compartido? 
Lo hacemos construyendo canales y sensibilizando 
a nuestros colectivos de la relevancia de conectarse 
entre sí, creando oportunidades para el intercambio 
a través de retos y grupos de trabajo y, por supues-
to, utilizando las nuevas tecnologías para facilitar la 
labor. 

Estamos muy orgullosos de la red social Workpla-
ce, que rápidamente se ha integrado en nuestra cul-
tura y que nos permite compartir casos de éxito con 
todos los empleados de HEINEKEN en el mundo. 
Gracias a los grupos y foros, creados en torno a te-
máticas de lo más diversas, estamos en condiciones 
de aprender de las experiencias de otros y de cons-
truir nuevas soluciones y realidades entre todos. 
Este tipo de herramientas se han convertido en cata-
lizadoras de conocimiento y desempeñan un papel 
fundamental en una compañía multilocal como HEI-
NEKEN. Es de reseñar que HEINEKEN España está 
en el top 10  en el índice de participación en esta red 
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Nuestro gran reto como compañía 
es sentar las bases de una cultura 
de aprendizaje permanente

En HEINEKEN consideran que la formación es una palanca estratégica para 
desarrollar el talento, fomentar la promoción de sus empleados y asegurar 
que sus conocimientos estén siempre actualizados en un contexto de cambio 
constante. Consideran que su gran reto como compañía es sentar las bases de 
una cultura de aprendizaje permanente que ayude a sus empleados a 
desarrollar una mentalidad intra-emprendedora, de crecimiento y 
colaboración, tal y como nos explica su directora de RRHH en España. 

El ecosistema global de HEINEKEN 
nos permite compartir 

conocimientos y buenas prácticas, 
así como generar grupos de 

trabajo colaborativos con 
aportaciones diversas
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colaborativa en la que participan los más de 70 paí-
ses donde operamos en el mundo 

¿Qué programas de desarrollo destacaría de los que 
tienen en marcha?
En HEINEKEN identificamos necesidades concretas 
que cubrimos con programas específicos que inte-
gran diferentes recursos (formación, mentoring, 
coaching, entornos colaborativos, tutorías, etc.). Di-
cho esto, son muchos los programas de los que nos 
sentimos particularmente orgullosos. Casos como 
“IRON SALES Programe” inspirado en el mundo 
del maratón, para la aceleración del talento comer-
cial; “GROWPRO”, que constituye una firme apuesta 
por la formación dual; los programas de desarrollo 
del liderazgo “HOW” y de liderazgo técnico; “FLOW” 
para nuestro colectivo de fábricas; y, finalmente, 
nuestros programas denominados “Cómplices” y 
“Role Models”, basados en el mentoring y coaching 
entre compañeros para el desarrollo de los compor-
tamientos core de HEINEKEN.

Una de sus máximas es que el empleado sea prota-
gonista de su propio crecimiento. ¿Cómo se impul-
sa este empoderamiento? 
HEINEKEN promueve entre todos sus empleados 
una cultura de alto rendimiento, que pretende fo-
mentar su crecimiento e involucrarles en el proceso, 
haciéndoles protagonistas del mismo. Este empo-
deramiento y la mentalidad emprendedora forman 

parte de nuestro ADN, por lo que partimos con cierta 
ventaja. De hecho, uno de los comportamientos HEI-
NEKEN es “Actuamos como emprendedores”. Para 
ello, ponemos al empleado en el centro dándoles 
herramientas y recursos para que descubran por sí 
mismos las áreas en las que quieren crecer. Ejem-
plos de ello son evaluaciones 360º, feedback de 
compañeros, sesiones de mentoría con Role Mo-
dels…

A partir de aquí, atendiendo a nuestro conoci-
miento de los empleados, sus preferencias y con el 
expertise de partners de primer nivel, diseñamos las 

oportunidades de aprendizaje. Nuestro reto es que 
todo lo que hacemos responda a necesidades rea-
les, actuales o futuras.

Otro punto relevante para el empoderamiento es 
que nuestros empleados son muy conscientes del 
impacto de su propio desarrollo en su carrera profe-
sional. La filosofía de crecimiento profesional de 
HEINEKEN es clara al respecto fomentando en pri-
mer lugar la promoción y la movilidad interna, tanto 
en HEINEKEN España como a nivel internacional. 
Esto que hace que nuestras personas desarrollen un 
compromiso aún mayor si cabe con el desarrollo de 
su potencial.

¿Qué papel tiene su modelo de liderazgo en este 
ámbito? ¿Y cómo se prepara a los líderes para ejer-
cer su rol?
En HEINEKEN compartimos un modelo de liderazgo 
(Leadership Expectations) que da mucho peso al 
desarrollo, crecimiento y motivación de los emplea-
dos. Siendo uno de los cuatro atributos clave del lí-
der HEINEKEN. Este modelo de liderazgo es, a día 
de hoy, la piedra angular para la toma de decisiones 
en materia de desarrollo, crecimiento profesional, 
reconocimiento y retribución. Es, por tanto, algo que 
se encuentra en el día a día de manera visible

Para desarrollar este ADN de líder HEINEKEN con-
tamos con el Programa HOW. Este ha ido evolucio-
nando desde sus inicios hace ya tres años enten-
diendo el crecimiento del líder como algo continuo 

y evolutivo. Al principio, trabajamos la compren-
sión en profundidad de lo que suponía ser un lí-

der en HEINEKEN y en el autodescubrimiento 
entendiendo que el camino de desarrollo de 

cada líder es individual e intransferible. 
Para esta primera etapa pusimos en juego 

metodologías de formación, feedback, 
coaching individual y colectivo y apren-
dizaje gamificado. 

En un segundo momento el enfo-
que estuvo en apoyar al líder a descu-
brir y hacer explotar sus fortalezas 

para alcanzar su mejor versión. Esto lo trabajamos 
utilizando la sabiduría, el tiempo y el cariño de em-
pleados referentes en la compañía que a través de 
sesiones de reflexión colectivas generaban entor-
nos de aprendizaje abiertos muy aterrizados a nues-
tra realidad.

En la actualidad el foco está en el rol del líder en el 
contexto de la transformación digital y las nuevas 
maneras de trabajar en el que cada día aprendemos 
algo nuevo. 

¿Cuál es la clave para enganchar al profesional 
para que realmente aproveche los planes de for-
mación?
La clave está en fomentar un growth mindset, po-
niendo a disposición de las personas recursos 
atractivos y adaptados a sus necesidades, gene-
rando un entorno favorable para el desarrollo y 
ofreciendo estímulos que inviten a salir perma-
nentemente de la zona de confort. Evidentemente, 
ayuda mucho que todas las políticas de emplea-
dos estén alineadas entre sí y con la estrategia 
corporativa, porque esto hace que el compromiso 
crezca aún más. 

¿Y para mejorar la experiencia de aprendizaje?
Hay que preguntar y escuchar mucho para enten-
der lo que las personas necesitan, poniéndolas 
siempre en el centro y ofreciendo opciones cada 
vez más personalizadas. Este tema ocupa un es-
pacio muy importante en nuestras reflexiones. 
Este año participamos en el primer Barómetro de 
Experiencia de Empleados organizado por el IE y 
pudimos profundizar más en las valoraciones de 
nuestras personas sobre los procesos que consi-
deran más importantes y uno de ellos es el apren-
dizaje.  

¿Qué tendencias cree que se impondrán en este 
ámbito en los próximos años?
Una de las claves sin duda, será el “Learnability”, 
que permitirá a las personas reinventar sus carre-
ras profesionales varias veces a lo largo de su 
vida profesional, manteniendo su competitividad. 
La curiosidad, el hambre por aprender y entender 
cada experiencia como una oportunidad de crecer 
y evolucionar serán fundamentales en el contexto 
de aceleración de cambio.

La digitalización, la personalización y la capacidad 
del empleado para diseñar sus planes de desarrollo 
seguirán en auge en los próximos años. Así, vere-
mos cómo cada vez más cursos se apoyan en meto-
dologías que incorporan nuevas tecnologías, como 
la realidad aumentada y virtual, la Inteligencia Artifi-
cial o el Big Data; y cómo nuestros procesos de tra-
bajo son cada vez más similares a las metodologías 
típicas de las startups, que permiten una mayor fle-
xibilidad y agilidad. Esto supone un cambio cultural 
profundo para grandes compañías como HEINE-
KEN, pero ya empezamos nuestro camino hace 
tiempo. Un buen ejemplo de ello es el programa 
Retos HEINEKEN, de la Fundación Cruzcampo, que 
por primera vez nos ha permitido aprender sobre 
nuevas maneras de hacer las cosas trabajando en 
equipo con cuatro startups para resolver retos de 
nuestro negocio hostelero n
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