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artículo

No encontraremos techo respecto al crecimiento
personal por lo que podemos entender que las
empresas, como entidades integradas por 
personas, no tienen techo respecto a la admisión
de conocimiento. Podemos extrapolar, por tanto,
el término del crecimiento irrestricto de las per-
sonas a las organizaciones, estableciendo a
éstas como entidades en continuo crecimiento 
y sin límites.

Partiendo de esta base, en la que ninguna orga-
nización tiene límites en cuanto al crecimiento, 
y conociendo que todo proceso que se desarro-
lle en cualquier empresa es susceptible de ser
perfeccionado, podemos valorar la formación
como una inversión segura en pos de la mejora

continua. Y cuando hablamos del valor de la for-
mación no hablamos únicamente de capacitar a
los miembros de la empresa para el desarrollo
de sus tareas. La formación es un instrumento
que además de aportar conocimiento ayuda a
socializar, rompiendo barreras entre departamen -
tos o personas, mientras que tiene un efecto mo -
tivador. Más allá de los beneficios de la forma-
ción en cuanto a la capacitación se refiere, la
persona formada siente que la empresa se preo-
cupa por su desarrollo devolviendo a la empresa
lealtad y confianza.

La capacitación, la formación, es un término
directamente relacionado con la productividad.
Se capacita a una persona para que pueda de -
sempeñar las funciones que de ella se requieren
y que, además, sea capaz de resolver los proble-
mas que surjan. Se capacita también para reci-
clar al profesional que se ha quedado estancado,

para que pueda actualizarse. Formamos a los
profesionales cuando se incorporan a la empre-
sa, cuando se requiere que mejoren su desem-
peño o cuando necesitamos que desempeñen
tareas nuevas, por lo que la capacitación está
relacionada con las metas estratégicas de todas
las organizaciones.

La formación como estrategia
Esta visión estratégica de la formación es la
que nos permitirá hablar de una inversión en
conocimiento. Pero dicha inversión requiere de
una estructura y una planificación como todo
proceso estratégico. Un programa formativo
no planificado supondrá, en la mayoría de los
casos, una mala inversión de los recursos de la
organización, pues ningún viento es favorable
para el que no sabe donde va (Séneca). La pla-
nificación de los procesos formativos dentro
de las organizaciones parte de un análisis por-
menorizado en el que debemos hacernos las
siguientes preguntas:
¿Qué hemos hecho en el pasado? 
La respuesta debe contener qué rendimiento
hemos obtenido con la forma de trabajar que has -
ta el momento hemos desarrollado y cuáles han
sido las causas de estos resultados.

¿Qué estamos haciendo?
Esta pregunta ha de responder cuál es la visión
y la estrategia que sigue la empresa y si la per-
sigue. ¿Con qué personas podemos contar
realmente? ¿Son capaces? Debemos iden tificar
los procesos claves y los posibles problemas
que podemos encontrar, así como dónde pode-
mos encontrar nuestras primeras victorias.

¿A dónde queremos llegar?
En esta pregunta debemos responder a qué
retos y oportunidades nos enfrentamos, iden -
tificar las barreras que podemos encontrar y
los recursos de los que disponemos. Debemos
clarificar los elementos culturales que que -
remos conservar y aquellos que queramos
cambiar.

Las respuestas a estas preguntas nos ayuda-
rán a trazar el plan formativo que culminará la

estrategia dentro de la organización. Si enten-
demos la estrategia empresarial como los
impulsos para el desarrollo futuro de la empre-
sa (H.Igor Ansoff), veremos que el papel de la
formación será clave, hasta el punto de ser el
hilo conductor de la propia estrategia em -
presarial. Tanto si la estrategia propone un
cambio como si prevé un crecimiento en la
organi zación, siempre se hará de la mano de 
la formación.

Podemos concluir que la inversión en forma-
ción, bien con miras productivas en búsqueda
de una mayor competitividad o bien en bús-
queda de cambios organizacionales, es renta-
ble en sí misma. Las organizaciones disponen
de un capital humano, por tanto la inversión en
formación es una ampliación de ese capital, 
o dicho de otro modo, el crecimiento personal
de quien compone la organización está direc-
tamente relacionado con el crecimiento de la
organización en sí misma �
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• Un programa formativo no planificado supondrá, en la mayoría de los
casos, una mala inversión de los recursos de la organización.

• Las organizaciones disponen de un capital humano, por tanto la inversión
en formación es una ampliación de ese capital.

Si existe una característica humana que puede fascinarnos hasta límites insospechados es
nuestra capacidad para aprender. El filósofo español Eduardo Polo denominaba a esta
capacidad humana como el crecimiento irrestricto. Físicamente tenemos unos límites que no
se corresponden con la capacidad de crecimiento en cuanto a nuestros aprendizajes, pues en
este sentido no existen límites en el itinerario del desarrollo humano. 

La formación es un instrumento que, además de aportar conocimiento, 

ayuda a socializar, rompiendo barreras entre departamentos o personas, 

mientras que tiene un efecto motivador
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