
equipos&talento88

“Estamos ampliando, cada vez
más, el número de personas
en prácticas, porque puede ser
un buen inicio a la hora de de-
sarrollar el proceso de selec-
ción. Gracias a ese periodo
previo, has conocido a la per-
sona, sabes cómo trabaja y si,
a posteriori, hay oportunida-
des, participan en los procesos
selectivos con la facilidad de
que realmente ya has conocido cómo desarrolla sus fun-
ciones. Esto queremos potenciarlo y que, cada vez, sea
más una herramienta de selección”. 

formación en la empresa
Rocío Casado

Dice un conocido refrán castellano que se puede
ser “aprendiz de todo y maestro de nada”. Y este
dicho popular también tiene su aplicación en el
seno de la empresa. El diccionario de la RAE defi-
ne el concepto de aprendiz como “la persona que
aprende algún arte u oficio o que, a efectos labo-
rales, se halla en el primer grado de una profe-
sión manual, antes de pasar a oficial”. No pocos
de nuestros abuelos, e incluso algunos de nues-
tros padres, iniciaron su carrera profesional de
esta manera, pero, hoy por hoy, el concepto tam-
bién tiene cabida, y no sólo aplicado a las nuevas
generaciones de profesionales. Es evidente que
los más jóvenes acceden al mundo laboral con
conocimientos adquiridos desde la propia uni-
versidad o a través de Internet, pero las faculta-
des y los centros docentes se limitan a ofrecer
una formación de base. A partir de aquí, las em-
presas deben promover el aprendizaje de cada
empleado en su oficio o profesión, y, desde esta
perspectiva, podemos afirmar que vuelve la figu-
ra del aprendiz. Los expertos aseguran que sólo
ubicando al trabajador en diferentes escenarios,
proyectos, planes de acción, etc., se puede lograr
que compruebe “que las cosas se aprenden ha-
ciéndolas”. Eso, en lo que se refiere a los perfiles
júnior. A los sénior, con más experiencia y cono-
cimientos aplicados, les suele faltar otra cosa:
predisposición para usar herramientas colabora-
tivas con las que acceder a servicios, trabajar en
equipo, y, sobre todo, comunicarse. 

Hoy en día, es impensable ejercer una profe-
sión sin tener asumida la necesidad de una for-
mación continua. En este sentido, Sergio Ezama,
director de Recursos Humanos para el Sur de
Europa de PepsiCo, es partidario de que la pala-
bra aprendiz nos acompañe a lo largo de toda
nuestra trayectoria profesional: “Las empresas
nunca han dejado de ser centros de formación,
aunque esta necesidad se ha acentuado en los
últimos tiempos ante la dinámica de los merca-
dos, las exigencias derivadas de una agenda

“Frente a las organizaciones
clásicas que miden su activi-
dad en términos de horas o
acciones formativas, nuestros
programas cuentan con for-
madores internos de los que
no se espera tanto que trans-
mitan conocimientos y ex-
periencia, como que faciliten
al empleado el proceso de
aprendizaje y desarrollo. El
principal valor diferencial de La Caixa es la participa-
ción y la implicación de estos tutores, que transmiten y
refuerzan los valores y la cultura de la empresa, fomen-
tan el debate, el aprendizaje y el intercambio de expe-
riencias. Siempre, bajo un denominador común: im-
pactar en el negocio. La formación es un medio, no un
fin en sí mismo”.

"La formación es uno de los
elementos más poderosos
para atraer y retener talento,
siempre que se trate de una
política de desarrollo activa
y alineada a los objetivos
estratégicos de la empresa.
En nuestro sector valoramos
ciertas formaciones regladas
en ciencias de la salud, y
apostamos por perfiles con
determinadas actitudes y posibilidades de desarrollo
de sus talentos. Cualquier compañía que quiera man-
tener un nivel competitivo sostenido en el tiempo
debe "creer" en una política de desarrollo activa y
continua. La formación es estratégica en Pierre Fabre
Ibérica”. 

Un variado grupo de expertos asegura que la figura del aprendiz, tan común en

otros tiempos, está de vuelta. Regresa, eso sí, con nuevos matices. La definición

clásica de alguien inexperto y principiante “en un arte u oficio” ha evolucionado

hasta adquirir nuevos significados. ¿El motivo? Parece evidente que la enseñanza

teórica pone su foco en transmitir conocimientos concretos, pero no aborda el

entrenamiento en habilidades básicas como el trabajo en equipo y el liderazgo.

Para cubrir esas carencias, las empresas se están convirtiendo en auténticos 

centros de formación compitiendo en un entorno cambiante.

Francesc Ventura, 
director de Formación y Selección de 
La Caixa

¿Vuelve la figura del 
aprendiz a las compañías?

Isabel Aubert, 
responsable de Selección de 
Nestlé

¿Cuál es el valor diferencial de la formación en su empresa?

Mercedes Llorens, 
directora de RR HH de 
Pierre Fabre 



cada vez más orientada hacia la innovación, y la
necesidad de facilitar vías individualizadas de
crecimiento personal y profesional”. Factores,
todos ellos, que marcarán la agenda de los Recur-
sos Humanos durante los próximos años. 

Aprendiz sin maestro
Renovarse o morir. El crecimiento profesional y la
formación continua son, por tanto, dos constan-

tes en el entorno profesional actual, donde siem-
pre se corre el riesgo de quedar desfasa-

do. “Lo que no tengo tan claro –matiza
Francesc Ventura, director de For-

mación y Selección de La Cai-

xa– es que esto tenga
que ser así por la

falta de cono-
cimientos

de

los tra-
bajadores”. Este
experto recuerda que,
“en épocas anteriores, se
aprendía un oficio para toda la vida.
Entonces, se identificaba como aprendiz la pri-
mera etapa de un proceso de crecimiento profe-
sional, a partir de la cual se evolucionaba hasta
acabar siendo un experto o maestro. En cambio,
en la sociedad actual, resulta complicado que
una persona alcance ese estatus, ya que debe
estar aprendiendo continuamente e, incluso,
puede cambiar varias veces de oficio a lo largo de
su vida”. 

La enseñanza reglada, en la mayoría de los
casos, se queda corta. No recoge múltiples face-
tas del mundo laboral, y esta diferencia es más
acentuada en el caso del aprendizaje de las habi-
lidades. Para Francesc Giralt, director de Forma-
ción y Desarrollo del Grupo Generali, el aprendiz
vuelve porque, hoy por hoy, aprender no es sólo
adquirir conocimientos, sino también observar y,
a través de la experiencia, descubrir. “Se impone
el aprendizaje mediante la observación y el des-
cubrimiento, no basado únicamente en conoci-

mientos fijados de antemano”, asegura y añade
que: “Esta capacidad es muy importante para
adaptarnos a las exigencias de un entorno cada
día más cambiante”. 

El mercado laboral actual demanda modelos de
formación y desarrollo que no siempre encajan
con el concepto clásico de “aprendiz”. Por ejem-
plo, los sistemas e-learning pueden sustituir, en
buena parte, al tutor. Hoy en día, el alumno

aprende de otros y con otros, y el maestro deja
de ser el experto para convertirse en facilitador
del proceso de aprendizaje. “Los modelos clási-
cos de formación tenían como eje principal los
contenidos y el profesor –explica Ventura–. El
aprendiz tenía un maestro que le transmitía sus
conocimientos, su oficio, su experiencia, su saber
hacer. En cambio, los nuevos enfoques formati-
vos ponen al empleado (aprendiz) en el centro del
proceso de aprendizaje, para que no sólo dispon-
ga de la experiencia de su ‘maestro’ o tutor, sino
de muchos otros medios con los que adquirir

conocimientos y habilidades”.

¿Por qué no becario?
Otros expertos asimilan el

concepto de aprendiz
con el de becario o

persona que
empieza

su
andadu-
ra profesional con
una relación marcada por el
aprendizaje profesional, sin menos-
cabo de que la asimilación rápida de conoci-
mientos siga siendo prioritaria. A veces, la esca-
sez de talento hace que los inicios profesionales
se articulen a través de relaciones laborales de
carácter más estable y mejor remuneradas,
dependiendo de la posición y del cargo que se
trate. Isabel Aubert, directora de Selección de
Nestlé, afirma que, en su compañía, la categoría
de aprendiz no se mantiene por mucho tiempo.
“Entiendo por aprendiz la persona que se está
formando por cuatro, seis, ocho meses, y que,
después, realmente ya puede aportar –explica–.
De hecho, nosotros intentamos que las prácticas
sean como mínimo de seis meses para que la

formación en la empresa

“En la enseñanza tradicional
todavía prima la obtención
de conocimientos concretos
frente al desarrollo de esas
habilidades que, en definiti-
va, son las que permiten
obtener nuevos conocimien-
tos, ampliarlos y actualizar-
los. La adquisición y consoli-
dación de esas habilidades
pasan, indefectiblemente,

por vivir experiencias críticas que vayan modulando un
determinado perfil de líder, más allá de la mera ense-
ñanza teórica. En este sentido, el papel de la empresa
es determinante”.

“La enseñanza reglada sólo se
puede acercar a las necesida-
des del puesto de trabajo si
incorpora en sus programas
la posibilidad de que sus
alumnos realicen prácticas en
una empresa, debidamente
tutorizadas y evaluadas. Pep-
siCo, por ejemplo, utiliza un
número bastante limitado de
becarios, en el sentido clásico
del término, apostando más por relaciones más esta-
bles desde el inicio, como parte del atractivo de incor-
porarse a nuestra compañía”.

Sergio Ezama, 
Iberia HR director de 
PepsiCo

Francesc Giralt, 
director de Formación y Desarrollo de 
Grupo Generali 

¿Cuál es el valor diferencial de su empresa?

Estrategias para 

el eterno aprendiz

Incluso la empresa más avanzada y más
madura en sistemas de formación debe
buscar fórmulas de desarrollo que vayan
más allá de lo que se puede hacer en un
aula. La enseñanza reglada sólo se puede
acercar a las necesidades del puesto de
trabajo si incorpora en sus programas la po-
sibilidad de que sus alumnos realicen prác-
ticas en una empresa, debidamente tutori-
zadas y evaluadas. 

PepsiCo, por ejemplo, utiliza un número
bastante limitado de becarios, en el sentido
clásico del término, apostando más por
relaciones más estables desde el inicio,
como parte del atractivo de incorporarse a
esta compañía. La multinacional de bebidas
y aperitivos utiliza la fórmula del 70-20-10
en todos sus planes de desarrollo. Es decir,
la adquisición de competencias claves se
realiza en un 70% a través de experiencias
críticas como cambios de posición, asigna-
ción de proyectos, etc., el 20% a través de
procesos de coaching y, sólo el 10%, a tra-
vés de formación, en el sentido más tradi-
cional de la palabra. 

El planteamiento de organizar estas prác-
ticas, complementadas con programas en
aula, es positivo y necesario, pero, a juicio
de los expertos, deben cumplir una serie de
requisitos. Condiciones que enumera Fran-
cesc Ventura: “Para abordar este objetivo,
debería cambiar la metodología didáctica
tradicional, ya que el entrenamiento de
habilidades no puede hacerse desde el en-
foque clásico magistral que siguen muchos
docentes. En segundo lugar, requiere de
grupos reducidos, con lo que muchas veces
el número de alumnos de cada aula y la pro-
pia distribución son poco adecuados. Y, por
último, el verdadero entrenamiento, que no
aprendizaje en habilidades, es el que se lle-
va a cabo en el propio puesto de trabajo,
contando con la participación de figuras
como los coach, la implicación del jefe
inmediato, etc.”

La enseñanza reglada actual no recoge múltiples facetas del mundo
laboral. Y, en el caso del entrenamiento de habilidades, 

esta deficiencia es todavía más acentuada

equipos&talento90



persona pueda conocer la empresa, aportar
cosas y enriquecerse ella misma. Con dos o cua-
tro meses prácticamente no saben ni moverse”.

Para Mercedes Llorens, directora de RR HH de
Pierre Fabre, el concepto de aprendiz sigue
teniendo la connotación de un puesto simple,
de baja cualificación. “Si lo que buscamos son
jóvenes con formación y sin experiencia, pero con

potencial de desarrollo, me sentiría más cómoda
con el término profesionales júnior. 

A veces, apostamos por la formación en cono-
cimientos y no preparamos a las

generaciones de futuros profesio-
nales, cuando el desarrollo acti-
tudinal es, sin duda, clave para
el éxito. 

¿Aprendiz o becario?
Entonces, ¿qué diferencias exis-
ten entre la figura del aprendiz y

la del becario con contrato de
aprendizaje? Hay una distinción
básica: el becario lo es sólo una
vez en la vida, pero se es aprendiz
tantas veces como se cambie de
trabajo. El valor añadido de un
becario en una
empresa en la

que realice
prácticas
profesionales
no es tanto
los conoci-

mientos
que ad-

quiera, como
las habilidades

que pueda
empezar a de-

sarrollar para ini-
ciar una carrera de

aprendizaje. 
En este aspecto, los

tiempos han cambiado,
porque el aprendiz “de

antes“ sólo lo era “una vez en
la vida”. Hace unos años, los

oficios o profesiones tenían un
fuerte componente artesanal que

requería, ante todo, destreza, expe-
riencia, acumular conocimientos,

dominar una técnica, etc., habilidades
más estáticas en el tiempo. De este modo,
una persona pasaba del estado de apren-
diz al de experto a lo largo del tiempo. Y,
una vez alcanzado ese estatus, no había
más posibilidades o necesidades de mejo-
ra. 

Entorno cambiante
En cambio, el entorno profesional actual es
mucho más complejo y cambiante. Ahora,
el becario no sólo aprende la que será su
profesión, sino a desarrollarse en el entor-
no profesional, a trabajar en equipo, a esti-
mular su creatividad y a innovar. 

En el sector médico y farmacéutico, las
cosas se ven diferentes. Mercedes Llo-
rens reitera como uno de los errores
actuales el que, en general, las organi-
zaciones todavía “apuesten por la for-
mación en conocimientos y no se prepa-

re a las gene-
raciones de
futuros profe-
sionales, es
decir, no se con-
temple el desa-
rrollo actitudinal
como clave de éxito.
“Es un mal endogá-
mico en los sistemas
educacionales”, afirma. A
su juicio, no vuelve la figura
del aprendiz: “Si me centro en
el sector en el que me muevo lo
veo difícil. En Pierre-Fabre sí existe
un cargo similar, en cuanto a puestos
de nivel de conocimientos, pero siempre con
posibilidad de iniciarse como júnior e ir crecien-
do”.

Desde las propias empresas, se aprecia, por
tanto, un cambio de mentalidad derivado de nue-
vas necesidades. Olga Salomó, directora de
RR HH de Boehringer Ingelheim, asegura que:
“Estamos viendo que la diferencia que aportan

los excelentes profesiona-
les no está en las competencias

técnicas, sino en la actitud y en las
competencias más emocionales. Tanto

en la formación profesional como en la univer-
sitaria, e incluso en las escuelas de negocio,
empieza a aparecer alguna asignatura relaciona-
da con el liderazgo, con el trabajo en equipo, con
la comunicación, etc., pero ésta no ha sido la
prioridad en los últimos 25 o 30 años. Los profe-
sionales excelentes no destacan en las compe-
tencias técnicas, sino en la actitud y en las com-
petencias más emocionales” ■

redaccion@custommedia.es
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Hoy en día, el alumno aprende
“de otros” y “con otros”, y el
“maestro” deja de ser experto
para convertirse en facilitador 

del proceso de aprendizaje

La empresa se hace universidad

Si bien es verdad que la universidad se que-
da corta enseñando habilidades, también es
cierto que, hoy por hoy, cualquier gran com-
pañía que se precie cuenta con un centro de
formación propio. Son las llamadas “univer-
sidades corporativas”. Alcatel, Unión Feno-
sa, Eulen, NH Hoteles, BBVA, Santander Cen-
tral Hispano y Cirsa son algunas de las
empresas que han emprendido el camino de
la formación a medida, aunque en diferentes
fases de desarrollo. 

Los proyectos son tan diferentes entre sí
que cuesta definir de qué estamos hablando.
Algunas compañías han centralizado en este
campus la formación que han impartido
siempre, mientras que otras la utilizan como
centro de preparación de sus directivos del
futuro. 

Francesc Giralt comenta que: “Más que
conocimientos específicos o de carácter téc-
nico, las empresas valoramos cada vez más
determinadas aptitudes y competencias
orientadas a ‘aprender a aprender’. Es indis-
pensable que nuestros empleados sean
capaces de adaptarse en todo momento a un
entorno tan cambiante como el actual”. 

Por otro lado, las empresas españolas tie-
nen verdaderos problemas para cubrir las
plazas de ingenieros en el exterior', explica
José Ángel Fernández Izard, director de la
universidad corporativa de Unión Fenosa.
La compañía eléctrica se enfrenta con fre-
cuencia a la contratación de empleados de
alto nivel que deben pasar tres años en Egip-
to o cinco en Colombia. “La formación que
ofrece una empresa con universidad corpo-
rativa se ha convertido en un valor atractivo
a la hora de fichar”. Fernández Izard explica
así la ventaja competitiva que les proporcio-
na en su caso el campus de Puente Nuevo
(Ávila). “Es el elemento que decanta la

balanza. El ingeniero, con toda seguridad,
escogerá trabajar con quien se comprometa
con su desarrollo profesional”. 

Orígenes

Las primeras universidades corporativas sur-
gieron en Estados Unidos hace unos 20 o
30 años, según explica Antonio Núñez, pro-
fesor de la escuela de negocios IESE. “Empe-
zaron a hacerlo por un problema de volumen
de formación; era más practico centralizarla
toda en un campus, y a la vez aprovechaban
a los altos mandos como profesores. Ahora,
este esquema está en revisión. Se han dado
cuenta de que lo que ellos saben hacer es su
negocio y que la formación no es lo suyo, y
están volviendo a externalizar departamen-
tos”, asegura este experto. 

En España, la primera universidad corpora-
tiva fue la que la eléctrica Unión Fenosa creó
en el año 2000. La mayoría de las surgidas
desde entonces corresponden a un modelo
mixto, que combina la formación impartida
por profesores que son empleados o directi-
vos, con la que proporcionan los profesores
de escuelas de negocios contratados para la
ocasión. 

“Resulta más económico tener un campus
que pagar continuamente hoteles a los direc-
tivos y empleados desplazados que reciben
formación. Si al departamento le pones la
etiqueta de universidad y continuas hacien-
do lo mismo que siempre, no sirve para
nada”, afirma Joan Rovira, responsable de
Universitas Telefónica. 

El objetivo principal que persiguen estos
nuevos campus es preparar a los profesiona-
les para la mejora continua, la adaptación
permanente al cambio y, en definitiva, esti-
mular el sentido de la autorresponsabilidad
por el desarrollo profesional.

Se es becario sólo una vez 
en la vida, pero se es aprendiz 
tantas veces como se cambia 

de trabajo




