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La actual, y problemática, coyuntura económica y
social ha provocado que personas, organizaciones e
instituciones reflexionen de forma colectiva sobre
cómo alcanzar y conseguir los objetivos definidos
con los recursos de que disponen, hoy en día cada
vez limitados.
Reflexiones que pueden dar lugar a una total

modificación del plan de acción definido para la
obtención de dichos objetivos, generando y pautan-
do nuevos procedimientos de actuación y ejecución
muy diferentes a los ya concretados.
Situándonos en el plano de las organizaciones

públicas o privadas, esto se traduce en conseguir los
objetivos fijados en sus planes estratégicos con el
mínimo de recursos posibles; es decir, gestionar las
organizaciones bajo el criterio de la máxima eficien-
cia (“más con menos con mayor o igual calidad”).
Evidentemente, los departamentos de Personas o

de Recursos Humanos, dentro de su ámbito de ges-
tión, también deben aplicar ese mismo criterio en la
definición de los planes de acción que se alinearán
con la estrategia global de su organización.

Donde la inversión en Formación y Desarrollo de
los empleados es considerada, por la mayor parte
de los responsables de Gestión de Personas, como
prioritaria para garantizar la consecución de las
metas de la organización, muy por encima del
Reclutamiento/Selección y Compensación/Benefi-
cios. 
Por este motivo, y ante la efectiva o posible

reducción de las inversiones en este ámbito, los
departamentos de Desarrollo tienen un reto impor-
tante: organizar las herramientas, metodologías y
recursos que tienen a su disposición adaptando
los conocimientos y habilidades de sus empleados
a las necesidades específicas del negocio a corto,
medio y largo plazo.
En este contexto, un gran número de organiza-

ciones ha identificado la formación interna como
una poderosa estrategia  y una gran oportunidad
para dar continuidad a los proyectos de formación,
en un escenario de presupuestos reducidos o con-
gelados y con un incremento significativo de nece-
sidades formativas.

Por este motivo muchas de ellas  están invir-
tiendo en la capacitación de sus formadores inter-
nos y en su evolución hacia otros agentes como:
tutores on-line o dinamizadores de entornos
colaborativos vinculados a la gestión del conoci-
miento interno.
Esta capacitación se presenta como una gran

oportunidad para lograr reducir la inversión en
recursos externos, a la vez que se potencia una for-
mación específica, muy vinculada a la organización
e impregnada de los valores y cultura corporativa.
Desde el área de Soluciones Corporativas del Ins-

tituto de Formación Continua de la Universitat de
Barcelona (IL3-UB), pretendemos ayudar a nues-
tros clientes, a aprovechar al máximo sus posibili-
dades en el ámbito de la formación interna a través
de  propuestas de valor personalizadas para cada
empresa y organización.
Nuestra experiencia como consultores en el

ámbito de la definición de proyectos relacionados
con la formación interna, nos ha mostrado que no
existen  soluciones universales para  todos los
clientes. 
El actual entorno económico-empresarial, mar-

cado por un alto grado de competitividad, ha obli-
gado a las empresas a diferenciarse de su compe-
tidores, a encontrar nuevos mercados, a un mayor
grado de especialización, etc. 

Optimizar el presupuesto 
de formación y desarrollo

El objetivo del área de Soluciones Corporativas del Instituto de Formación 
Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) es ayudar a los clientes a 
aprovechar al máximo sus posibilidades en el ámbito de la formación, a través
de propuestas de valor personalizadas para cada empresa y organización.
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Por ello, la personalización de cada una de las
soluciones y su enfoque en términos de negocio es
una necesidad. 

Propuesta de valor
Esta organizada en torno a cuatro dimensiones, inte-
rrelacionadas entre sí, pero con identidad propia. 
Ello permite que puedan ser abordadas como pro-

yectos independientes, en función del grado de
implantación de la estrategia de la formación interna
en cada organización. A continuación veremos en
qué consisten y cuál es su contribución al negocio:

Selección: la importancia 
de saber escoger
Ampliar el número de formadores internos en una
organización implica iniciar un proceso de selección
que ponga el foco en los propios empleados. Tener
ya definido previamente el perfil competencial del
formador así como identificados los candidatos
potenciales a dicho puesto, contribuirá a reducir el
tiempo dedicado a la detección de los nuevos forma-
dores. 
En el caso de no disponer de esta información

previa, la elaboración de la DPT del formador, tutor
on-line o dinamizador, la difusión de una convoca-
toria interna para la cobertura del puesto, la defini-
ción de las herramientas y pruebas de selección y
la objetividad en la evaluación final de cada candi-
dato, serán aspectos clave para asegurar un resul-
tado óptimo.
Con ello, tendremos un equipo de formadores

internos objetivamente evaluados que contribuirán
a profesionalizar dicha figura en el interior de la orga-
nización. Además, la información recopilada durante
este proceso será muy útil como punto de partida
para futuros planes de desarrollo de los formadores
internos.

Formación y la incorporación 
de la tecnología
La incorporación de la tecnología a los procesos for-
mativos, así como la creciente importancia que a lo
largo de estos años se ha dado al aprendizaje infor-
mal, ha consolidado nuevos agentes de formación
en las empresas: los tutores online y los dinamiza-
dores. 
Cuando hablamos de formación, nos referimos a

desarrollar: 
• Conocimientos necesarios sobre la metodología

online a los formadores “tradicionales” para
afrontar con éxito su tarea en entornos tecnológi-

camente nuevos. En definitiva, pasar de un mode-
lo tradicional a un modelo tecnológico.

• Las competencias de carácter relacional y social
necesarias para dinamizar entornos colaborati-
vos de ámbito corporativo a los expertos inter-
nos de la organización. Es decir, educar en el
“compartir es poder”.

• Las habilidades de los formadores habituales
mediante la aplicación de nuevas técnicas y recur-
sos pedagógicos en sus acciones de formación. 
En este punto nos basamos en el número signifi-

cativo de experiencias desarrolladas y acciones
formativas, que desde la perspectiva del “learning-
by-doing”, han aprovechado el know-how del equi-
po de formadores internos  y han asegurado la
transferencia al puesto de los nuevos conocimien-
tos y habilidades adquiridas.

El valor añadido del acompañamiento
A medida que las diferentes competencias se
manifiestan en la acción, las actitudes y habili -
dades aprendidas por los agentes de formación
interna de una organización, entrarán en escena
tanto en  la futura aula virtual o presencial que
deban impartir, como en el siguiente debate que de -
ban dinamizar. 

Motivo por el que nuestras propuestas de forma-
ción incorporan un valor añadido, ofreciendo a
nuestros clientes la posibilidad de que sus forma-
dores reciban un asesoramiento posterior, en el
momento que tengan que transferir sus conoci-
mientos o aplicar sus nuevas habilidades a la prác-
tica pedagógica cotidiana. 
En algunos casos, esta experiencia ha derivado

en un foco de innovación para explorar nuevas
posibilidades didácticas y nuevas formas de apren-
der y enseñar. 

La base del modelo pedagógico
Existen organizaciones en las que unos mismos
contenidos son impartidos por formadores distin-
tos, por motivos geográficos, y con resultados
totalmente opuestos en las evaluaciones finales.
También las hay en las que unos formadores son
valorados positivamente por dar un feedback rápi-
do y constructivo, mientras que otros, responden
tarde y sin aportar ningún valor…. En definitiva, en
las organizaciones, y en concreto entre sus forma-
dores, existen multitud de prácticas individuales
que se basan en su experiencia y en sus competen-
cias personales.
Nuestra propuesta de Definición de Modelo

Pedagógico, además de definir los recursos y
herramientas que deben acompañar a cada acción
formativa (ya sea en modalidad presencial, virtual
o blended), pretende incorporar las mejores prác-
ticas existentes entre los distintos formadores de
la organización a modo de pautas de conducta a
aplicar por el conjunto. 
Dicho de otra manera, ayudamos a crear un

modelo de formación propio, alineado con los
valores y cultura de la organización y que garantiza

un alto nivel de calidad de las acciones formativas,
presentes y futuras al homogeneizar y universali-
zar las best practices existentes.
Algunos de los aspectos que se incluyen en este

modelo pueden ser: estructura de las aulas virtua-
les y recursos a disposición del empleado/partici-
pante, secuencia didáctica de los cursos,  modelos
de informes finales de cada acción formativa,
canales de comunicación profesor-alumno en cada
una de las modalidad formativas, características
de las evaluaciones finales y/o parciales, tiempo
máximo para dar feedback a las aportaciones de
los participantes en una actividad de foro… 
Cabe señalar, igualmente, que el grado de acep-

tación del modelo pedagógico por parte de los for-
madores internos es altísimo ya que durante su
confección, su contribución es clave. Además, para
aquellas personas que se incorporen nuevas a la
función, el hecho de tener unas pautas mínimas de
conducta claramente definidas, mejorará su adap-
tación y garantizará la perpetuación del modelo.  
Por último, es importante señalar que en ningún

caso se pretende anular las competencias indivi-
duales y diferenciales que pueda poseer cada for-
mador, tutor o dinamizador. Al contrario, lo plante-
amos como un documento vivo que debe ser capaz
de integrar nuevas herramientas, técnicas y/o
metodologías que estos formadores aporten con
éxito. 

Reflexiones y perspectivas de futuro
El momento actual obliga a una Formación que
aporte  valor y que este próxima a los objetivos de
negocio. La inversión en la formación y el desa -
rrollo de los empleados tiene un impacto positivo
en la cuenta de resultados y en la consecución de
los objetivos. Esta misma premisa es aplicable a los
departamentos de Formación, ya que, en la medi-
da en que  sus políticas se alinean con la estrategia
global de la organización, a mayor preparación de
los formadores internos, mayores garantías de
transferencia multiplicadora del  conocimiento y,
por tanto, mejores resultados.
La identificación y posterior selección de nuevos

agentes de formación dentro de las organizaciones
será muy importante para dar continuidad a esta
orientación.  Por este motivo, es imprescindible
tener herramientas que sirvan para recoger y
actualizar aquellos conocimientos especializados,
intereses y/o habilidades que cada persona pueda
aportar al resto de la organización y que, a su vez,
sean generadores de valor. Inicialmente no tienen
porqué estar vinculados al puesto de trabajo, ya
que pueden ser en un futuro objeto de aplicación.  
No obstante, no es la única alternativa que los

departamentos de Formación  tienen a su disposi-
ción para optimizar sus inversiones. De hecho,
existen muchas otras experiencias como la paque-
tización y comercialización de su conocimiento
interno, la auto-producción de contenidos online o
la integración de nuevas modalidades formativas,
que pueden resultar muy beneficiosas. 
Desafortunadamente, las partidas presupuesta-

rias destinadas a la Formación y el desarrollo  son
consideradas centros de coste. No obstante, si los
departamentos de formación, conscientes de su
nueva función estratégica de contribución al nego-
cio, evolucionan hacia lo que se puede definir
como Agentes de Cambio, el presupuesto de For-
mación dejará de ser gasto y centro de coste, con-
virtiéndose en Inversión y  Centro de Beneficio �
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