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¿Cree que las empresas están entendiendo que en
momentos complicados como los actuales la for-
mación es una necesidad y no un gasto?
Este es el mensaje que Cesi intenta transmitir a
todos sus clientes, pero no cabe duda que nunca
ha sido tan complicado como ahora. La situación
económica que estamos sufriendo hace que tenga-
mos que poner en marcha mecanismos de adapta-
ción y de reconocimiento de oportunidades que
permitan a las empresas salir reforzadas. La forma-
ción es una de las herramientas fundamentales
con las que cuentan las empresas en este proceso,
potenciando sus recursos humanos, mejorando la
proactividad de las personas y el compromiso
hacia la eficiencia y la calidad en el trabajo.

¿Cuál es el papel real de la formación en las orga-
nizaciones?
En Cesi pensamos que la formación tiene que ser
considerada como una herramienta al servicio de
unos objetivos dentro de la organización, y que por
tanto tiene que estar ligada a una estrategia empre-
sarial dada.  Y en este sentido he de añadir que es
igualmente importante tener en cuenta no sólo la
misión y la visión de la empresa, también la cultura
y los valores de la organización. Al fin y al cabo,
cuando hablamos de formación estamos hablando
del crecimiento y el desarrollo de las personas que
son el activo principal de las organizaciones.
El lema de Cesi habla del valor de las personas

como un capital esencial para la empresa. Tenemos

claro que detrás de cualquier organización hay 
un grupo de personas, de las cuales depende en
gran medida el éxito de su proyecto; la formación
en este caso es una de las garantías para la obten-
ción de ese éxito.

¿Quién tiene más responsabilidad en el éxito de
las acciones formativas: el empleado o la com-
pañía?
El éxito de una acción formativa, o una gran parte
del éxito, está en el diseño de la misma, en la que
deben participar todos los actores implicados.
Por otro lado, la detección de las necesidades for-
mativas y la instrumentalización de un programa
formativo que consiga satisfacerlas constituyen
elementos fundamentales en su eficacia. 

En Cesi hablan de dos etapas dentro de las solucio-
nes formativas. La primera de ellas es la Ingeniería
de la Formación. ¿En qué consiste?
Concebir y poner en práctica una acción o un plan
de formación requiere un riguroso procedimiento

de ingeniería. Según la Ingeniería de Formación,
las necesidades de formación no existen en sí, sino
que constituyen diferencias que hay que identificar
y analizar. Además, toda formación “a medida”
requiere la elaboración de un pliego de condicio-
nes específico en el que se debe  involucrar a todos
los estamentos: jerarquía, participantes,…
La Ingeniería de Formación implica un conjunto

coordinado de trabajos metódicos de concepción y
realización de los sistemas de formación para dar
respuesta a las necesidades de formación detecta-
das  y ello se reflejará en la implantación sistemá-
tica y explícita de etapas, métodos e instrumentos
pertinentes con relación al tipo de resultado espe-
rado con la formación.

Y, por otro lado, en un segundo término aparece la
Ingeniería Pedagógica. ¿Qué permite?
A la hora de diseñar una acción formativa, no exis-
te un formato ideal que garantice su eficacia, por
eso hablamos de Ingeniería Pedagógica, por la
necesidad de construir el pliego de condiciones
específico adecuado a las características propias
de la acción a desarrollar. La Ingeniería Pedagógica

considera que a la hora de diseñar una acción for-
mativa hay que seguir tres fases: motivación,
adquisición y puesta en práctica. El componente
motivador se desarrollará tanto al inicio de la
acción como al comienzo de cada uno de los con-
ceptos y habilidades que se trabajen durante las
sesiones. En la adquisición los contenidos serán
los mínimos necesarios y se partirá del propio
conocimiento y experiencia que presenten los par-
ticipantes. Además, se pone especial énfasis en el
entrenamiento y puesta en práctica de los concep-
tos y habilidades desarrolladas. En este sentido, el
peso fundamental del curso se centrará en la reali-
zación de prácticas, simulaciones y role-playings
ajustados a las situaciones concretas diarias del
puesto de trabajo. 

¿Es sencillo evaluar cómo la formación contribuye
a los resultados de la empresa?
Desde Cesi Iberia, entendemos que los problemas
de evaluación de la eficacia, el impacto y la renta-
bilidad de la formación sólo pueden ser correcta-
mente resueltos si se abordan desde la concepción
misma de las acciones de formación. Si la forma-
ción surgió como consecuencia de la existencia de
un problema, la respuesta a un cambio, el desarro-
llo de un proyecto, se puede calibrar la eficacia de
la formación en la medida en que haya ayudado a

resolver el problema, a adaptarse al cambio o a
desarrollar el proyecto con efectividad.
Sin embargo, el análisis y evaluación de la for-

mación no se debe realizar exclusivamente tras la
finalización de los programas formativos, sino que
se ha de realizar un estricto seguimiento de cada
una de las acciones y actividades que conforman
la formación para ir comprobando sobre la marcha
si se satisfacen las necesidades y se cumplen los
requisitos de calidad y los objetivos de la misma,
optimizando los recursos y los costes. 

¿Cómo definiría una acción formativa exitosa? 
Una acción formativa será exitosa en la medida
que satisface los objetivos de la empresa, cum-
pliendo además con los requerimientos de los des-
tinatarios de la misma. Hay que considerar que hoy
en día muchos planes formativos se reducen a un
catálogo de cursos que han surgido de recopilar
las necesidades a nivel operativo existiendo una
desconexión total con la estrategia de la organiza-
ción. Para conseguir una mayor eficacia es la estra-
tegia la que debe determinar el origen de las nece-
sidades de formación y sus prioridades �

Concebir un plan de formación
requiere un riguroso 
procedimiento de ingeniería

El principal reto de Cesi Iberia para el 2013 sigue siendo el mismo que se planteó
cuando se creó en 1989: desarrollar y hacer su  know how aún más eficiente,
continuando con su apuesta por el uso de todas las herramientas tecnológicas
existentes (elearning, comunidades virtuales, redes sociales…) y fomentando
aún más la creatividad entre todos los miembros de la organización.

El análisis y evaluación de la formación no se debe realizar 
exclusivamente tras la finalización de los programas formativos
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