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Desde la ciencia de la psicología se ha dado res-
puesta a estas cuestiones. En el primero de los
casos al no haber consecuencias negativas a corto
plazo (los problemas de salud derivados del tabaco
no son inmediatos) nos compensa seguir fuman-
do. Sin embargo, el beneficio sí es cortoplacista,
reducir el molesto síndrome de abstinencia.
En el caso de las infracciones, no hay relación

directa y continua entre infringir las normas y ser
sancionado, ya que nos multan una de cada bas-
tantes infracciones que cometemos. Por ejemplo,
una persona puede conducir todos los días a 150
Km/h por una autovía para ir a trabajar y solamente
ser sancionado un día al año que es cuando una
patrulla le ha detectado. A esta persona le puede
seguir compensando seguir delinquiendo, ya que
llega antes a su destino conduciendo a más veloci-
dad de la permitida.
¿Qué ayuda a modificar estos comportamien-

tos? Los datos indican que muchos fumadores
dejan de serlo cuando aparecen afecciones gra-
ves o indicios de enfermedades crónicas, y es
normalmente el médico quien les transmite estos
datos. Las consecuencias de este modo son
inmediatas y medibles.
Por otra parte, los radares fijos que se activan en

el 100% de los casos que se supera la velocidad,
también se han mostrado altamente eficaces, y es
frecuente ver cómo todos los conductores reducen
su velocidad en estas zonas donde se ubican.
Centrémonos ahora en el tercer tema del título de

este artículo: ¿por qué no apostamos por formación
y desarrollo en tiempos de crisis? Quizás fumar y
conducir a gran velocidad tiene más relación con
esta cuestión de lo que a priori podría parecer. La for-
mación y el desarrollo que los profesionales reciben
a través de las compañías tienen una asignatura
pendiente en la mayoría de las empresas españolas:
demostrar con datos cuantitativos y cualitativos la
eficiencia de los proyectos que se implantan.
Generalmente las acciones de consultoría de

desarrollo y formación son percibidas como costes
desde los departamentos habituados a trabajar
con datos cuantitativos, tales como financiero,
comercial o gerencia. 
En plena crisis, y con la necesidad de realizar

recortes presupuestarios, Formación y Desarrollo
es una de las áreas que primero aparece en la lista
de las compañías españolas. No deja de ser una
paradoja el mensaje que suelen utilizar muchas
empresas sobre lo importante que resulta tener a

sus profesionales formados de manera excelente y
lo estratégico que es con el objetivo de retener el
talento y mejorar la productividad de los emplea-
dos.  Los datos sobre la inversión que las empresas
realizan en formación ofrecen, sin embargo, una
realidad bien distinta, dado que en los dos últimos
años son muchas las estadísticas que muestran
una reducción en torno al 30-40%. 
Hoy más que nunca es necesario para los depar-

tamentos de Desarrollo dar un impulso a sus estra-
tegias de marketing interno y vender sus proyectos
asociados al retorno de la inversión que generan.
Tradicionalmente los indicadores que se han utili-
zado han estado únicamente centrados en la satis-
facción de los participantes y la percepción de uti-
lidad que estos tienen sobre la formación recibida

(medida totalmente subjetiva).
La táctica que garantizará la implantación de pro-

yectos de desarrollo es la medición del impacto
económico y/o competencial sobre la cuenta de
resultados de la empresa y la alineación con la
estrategia de la compañía respectivamente. De
esta manera, un proyecto lanzado desde un depar-
tamento de Formación debería estar asociado a la
mejora esperada en:
• ahorro en costes
• incremento en los ingresos
• la optimización de procesos, que se puede tradu-
cir en términos de eficiencia de costes

Para garantizar el éxito de cualquier proyecto es
necesario realizar una correcta fase de consultoría
previa para alinear el objetivo del proyecto con la
estrategia de la compañía, detectar las variables cla-
ve para trabajar sobre ellas y generar un sistema de
medición con una línea base previa y diversas medi-
das post a corto, medio y largo plazo. Una de las cla-
ves del éxito es implicar directamente a los departa-
mentos que participarán en la acción, llegando lo
más alto posible jerárquicamente hablando.
El output final que deberíamos obtener será un

informe con datos suficientes para demostrar que
los proyectos de Desarrollo colaboran directamen-
te con el crecimiento de la empresa, y presentado
con el mismo lenguaje que los departamentos que
perciben la formación como un coste, ayudará a
que en el futuro podamos seguir impulsando pro-
yectos para el desarrollo de los profesionales.
Toda esta reflexión no está orientada única-

mente a los responsables de Formación y De -
sarrollo o a los directores de RRHH. Cualquier
profesional que quiera impulsar un proyecto de

formación y/o desarrollo dentro de su compañía
verá cómo la probabilidad de éxito se incrementa
en la medida en que esa propuesta vaya acompa-
ñada de los indicadores adecuados. Se puede
complementar con el valor añadido de una esti-
mación de resultados que se obtendrán y el
impacto que estos tendrán sobre la empresa.
Como decía al principio de este artículo, todos

sabemos y es evidente que fumar es perjudicial y
conducir deprisa es peligroso. Es un buen
momento para demostrar que el desarrollo y la
formación son estratégicos, midámoslos para
evidenciarlo �

Fumar, conducir rápido y no 
apostar por formación y desarrollo

Todos sabemos que fumar es malo para la salud, que conducir a más velocidad
de la permitida pone en riesgo nuestra vida, la de los demás y, además, es san-
cionable. Pero ¿por qué muchas personas obvian estos datos y mantienen estos
comportamientos de riesgo?

La formación en las compañías tiene una asignatura 
pendiente: demostrar con datos cuantitativos y cualitativos 

la eficiencia de los proyectos que se implantan
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