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¿Quién Quiere saber 
cuáL es eL retorno de su  
inversión en formación? 
El caso Varma

a través de la experiencia del grupo de distribución de bebidas se presenta en este artículo un modelo 
de valoración de la formación que contempla tres dimensiones: la transferencia y aplicación de lo 
aprendido al día a día, el apoyo al desarrollo individual de los participantes y el seguimiento del retorno 
de la inversión.
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La herramienta rif permite valorar, de forma 
global e individual, la progresión de los cambios 
de hábitos y arroja unos datos que facilitan 
la toma de decisión para alcanzar el retorno 
deseado de la inversión en formación )

V
arma es una empresa fa-
miliar líder en el mundo 
de la distribución de bebi-
das alcohólicas y alimen-
tación, creada por Hilario 

de la Mata, Marqués de Vargas. En 
sus 60 años de historia ha sabido 
adaptarse a la evolución del merca-
do y sus productos son conocidos y 
consumidos por todos. Ron Barce-
ló, Hendricks, Master ’s, MG, Jack 
Daniel’s, Woodford Reserve, Glen-
dfidich, Walkers, Van der Meulen… 
son algunas de sus marcas. 

En los últimos años, la situación 
de crisis económica, la reducción del 
consumo en más de un 20% y una 
nueva ley antitabaco que afectaba 
de lleno al mundo de la restaura-
ción han impacto y transformado 
un mercado en el que ya no es sufi-
ciente con salir a la calle para que “te 
compren”, ni basta con tener mar-
cas líderes, sino que son muchos los 
factores a tener en cuenta, y saber 
utilizar las técnicas avanzadas de 
negociación así como los soportes 
correctamente son una de las claves 
para el éxito. En este contexto, Var-
ma necesitaba conseguir un punto 
de inflexión en las relaciones con los 
clientes; cambiar las prácticas comer-
ciales habituales por un nuevo estilo 
basado en la mejora del saber hacer 
y adaptado a los nuevos tiempos. En 
definitiva, cambiar hábitos de actua-
ción para mejorar los resultados. 

Escogió al equipo comercial de la 
zona centro de España, 12 profesiona-
les con mucha experiencia de terreno, 
años de saber hacer y una larga re-
lación con cada uno de sus clientes, 
como motores de ese cambio. 

Con cada uno de ellos se trabajó 
en este proyecto el análisis de sus 
puntos fuertes y áreas de mejora; 
se recordaron los puntos críticos de 
una negociación estratégica y se re-
tomaron las buenas prácticas modi-
ficando hábitos y apoyándose en la 
experiencia profesional.

Las principales áreas de desarro-
llo fueron: 

QQ Mensajes persuasivos.
QQ Venta cruzada.
QQ Informes de venta.
QQ Autoevaluación de las entrevis-
tas comerciales.
QQ Gestión de las objeciones. 

E l  modelo  seguido fue  e l 
70/20/10, centrado sobre todo en el 
aprendizaje en el lugar de trabajo (70).

Para conseguir estos cambios de 
hábitos, se optó por una formación 
amena basada en un simulador lla-
mado “Agencia Negociadora”: una 
empresa contrata a una agencia ne-
gociadora para conseguir ganar la 
negociación en la que está involu-
crada. La “Agencia Negociadora” 
es una empresa ficticia cuyo valor 
añadido está en poner a disposición 
de sus clientes los mejores negocia-
dores del mercado: los participantes. 
La simulación, para tener un impac-
to más largo en el tiempo, se realizó 
a lo largo de cuatro semanas. 

El proceso completo duró tres 
meses, durante los cuales los partici-
pantes contaron con el seguimiento 
y acompañamiento de un tutor. El 
tutor realizó contactos semanales 
y mensuales con cada participante, 
evaluando cada uno de los perio-
dos y publicando periódicamente 
rankings. Por su parte, la línea de 
mando realizó su seguimiento eva-
luando la efectividad de las acciones 
y RR.HH. supervisó todo. 

Y para reforzar dicha acción for-
mativa, se implantó RIF (Retorno 

sobre la Inversión en Formación), 
una herramienta web diseñada para 
transferir y aplicar la formación al 
puesto de trabajo a través de planes 
de acción y calcular el retorno de la 
inversión en formación. 

El objetivo del RIF es poder, por 
un lado, reforzar la aplicación práctica 
de lo aprendido en el lugar de trabajo. 
Por otro lado, permite efectuar un se-
guimiento y apoyar a los participantes 
analizando conjuntamente el impacto 
de las acciones (del Plan de Acción 
Personal) en su día a día. Dicho segui-
miento pudo ser realizado por la línea 
de mando (involucración de la línea 
jerárquica en el proceso), por Recursos 
Humanos y por el tutor externo. Por 
otro lado, el motor de cálculo progra-
mado teniendo en cuenta el impacto 
de dichas acciones en la consecución 
de resultados permite seguir el retor-
no que se va consiguiendo de forma 
individual y grupal. 

Al concluir los tres meses: 

QQ Se habían realizado 150 ejercicios 
prácticos en el día a día de los 
profesionales, que supone una 
media de 12,5 actividades prácti-
cas por cada participante. 

QQ Se habían implantado 270 pla-
nes de acción de mejora personal, 
con la consecuente fórmula del 
“Test&Learn”, y que reflejan una 
media de 22,5 trabajos personales 
de mejora por comercial, es decir, 
un impacto directamente ligado a 
la formación cada tres días. 
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nes para centrar y proporcionar el 
apoyo idóneo a los formandos. De 
forma global e individual, permite 
valorar la progresión de los cambios 
de hábitos y arroja unos datos que 
facilitan la toma de decisión para 
alcanzar el retorno deseado de la 
inversión en formación. 

Veamos cuáles fueron los elemen-
tos técnicos y conceptuales, los ele-
mentos para la programación de la 
herramienta -de su motor de cálculo 
ROIF- en el programa de Varma:

Para el cálculo del Retorno sobre 
la Inversión en Formación se partió 
de varias premisas:

 Se empieza a recuperar lo que se 
invierte en formación si el trabaja-
dor aplica lo aprendido en su entor-
no laboral.

 La implicación del trabajador en 
su desarrollo es esencial para conse-
guir un cambio de hábitos. 

 El trabajador tiene que querer 
utilizar la herramienta web para que 
le sirva de apoyo y le guie, y para 
que el tutor le pueda ayudar. 

 Es necesario identificar de entre 
todos los factores que impactan en 
los resultados qué parte correspon-

1

2

3

4

de a la aplicación de lo aprendido 
en la formación. 

Así pues, para calcular el RIF du-
rante los tres meses que duró el pro-
grama se tuvieron en cuenta:

QQ El nº de planes de acción llevados 
a cabo en cada periodo.
QQ La cantidad de veces que se repe-
tían (más revisión de la calidad 
de las acciones).

Cada plan de acción alimentó el 
motor de cálculo que tenía en cuen-
ta parámetros como:

QQ La persona que lo realizaba.
QQ Su perfil profesional. 
QQ La importancia que tenía la ac-
ción realizada para su desarrollo. 
QQ La importancia que tenía esa ac-
ción para la organización.
QQ La estrategia de la empresa (gra-
do de alineamiento).
QQ El momento en el que se llevaba 
a cabo la acción (grado de idonei-
dad)...

El motor de cálculo se progra-
mó teniendo en cuenta igualmente 
los criterios que para Varma tienen 
impacto directo o indirecto en la con-
secución de resultados (Gráfico 1): 
estacionalidad, equipo, campañas, 
catálogo de producto, precios, finan-
ciación, competencia, imagen de mar-
ca y prestigio de la misma, logística, 
ubicación de los clientes, etc. Se im-
putaron, además, el total de ingresos 
por facturación de cada comercial. 
Posteriormente, junto a la dirección 
de RR.HH. y Comercial de Varma, se 
priorizó y ponderó aquellos paráme-
tros que se consideraba más incidían 
en las ventas, como, por ejemplo: la 
imagen de marca, la estacionalidad, 
las campañas de marketing, el catá-
logo de productos, etc., y entre ellos, 
la aplicación de la formación recibida 
en ventas.

Una vez identificados estos pará-
metros, los participantes valoraron, a 
su vez, qué elementos consideraban 
más relevantes en su consecución de 
resultados (facturación por ventas).

Además, el cambio de hábitos 
buscado se ha podido identificar de 
manera especial en dos áreas: en la 
utilización de mensajes persuasivos 
para la argumentación de la propues-
ta y en el tratamiento de objeciones 
gracias a la utilización de la tabla de 
objeciones personalizada para el con-
texto de Varma. Este manejo de la 
persuasión y de las objeciones ha in-
crementado el impacto y la influencia 
sobre los clientes, y también la fideli-
zación de los mismos. 

La heRRaMIenta coMo SopoRte 
de coMunIcacIón, ¿qué hay 
detRáS? ¿cóMo FuncIona?

La herramienta RIF indica el re-
torno de la inversión en una forma-
ción específica. Genera informacio-

Gráfico 1. criterios Que tienen imPacto en La consecución de Los resuLtados
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el manejo de la 
persuasión y de 
las objeciones ha 
incrementado el 
impacto y la influencia 
sobre los clientes, y 
también la fidelización 
de los mismos )

Gracias a toda esta información y 
valoración se obtuvo: 

QQ Una priorización de parámetros.
QQ Una cuantificación (del impacto 
numérico) de la transferencia y 
aplicación en el puesto de trabajo 
de los planes de acción relativos 
a la formación.

A partir de aquí se conseguía (a 
través de un segundo motor de cál-
culo) identificar qué cantidad de di-
nero la empresa obtenía como retor-
no por la aplicación de la formación, 
el ROIF, que es el dato de ingresos 
por la aplicación de la formación y 
el coste de la misma.

El ROIF se elabora considerando 
unos parámetros que se enumeran 
de forma metódica. Incluye, sin em-
bargo, cierto factor de subjetividad 
inicial: la elección de los criterios y 
su ponderación. No obstante, pos-
teriormente ya se entra a trabajar 
información objetiva y cuantificada: 
datos, resultados y referencias fia-
bles de forma objetiva.

eL MotoR de cáLcuLo Se 
peRSonaLIzó Según LoS InteReSeS 
y conteXto de VaRMa

En el caso de Varma, la evolución 
media del RIF fue de un 8% en el 
primer mes, el segundo mes subió al 
21% y llegó al 31% en el tercer mes 
(Gráfico 2). Es decir, del importe de-
dicado a la formación habían conse-
guido, a través de la aplicación de 
ésta y teniendo en cuenta los criterios 
antes mencionados, un retorno del 
31%; o, dicho de otro modo, de cada 
100 euros gastados, 31 se habían re-
cuperado gracias a la aplicación de la 
formación. Si la tendencia se mantu-
viera, en el sexto mes se conseguiría 
el retorno de los 100 euros invertidos. 

Estas cifras nos permitieron sa-
ber cómo incidía en las ventas esta 
aplicación de la formación. Asimis-
mo, el seguimiento realizado gracias 
a la herramienta RIF nos clarificó, 
entre otros: 

QQ Si la formación que se había dado 
era aplicable o no: sí lo era.
QQ La evolución en cuanto a los cam-
bios de hábitos: se pudo compro-
bar que sí la hubo.
QQ Si lo trabajadores estaban compro-
metidos con su desarrollo profe-
sional: ¡algunos más que otros!
QQ Si la inversión en formación era 
alta a o baja en función del co-
lectivo a al que va dirigido: era 
correcta ya que en seis meses se 
conseguiría amortizar y superar la 
inversión.

Entre los factores clave del éxi-
to del proyecto de Varma y mo-
tores de los resultados obtenidos 
destacaríamos la implicación de los 
participantes en su desarrollo y su 
retro-información a través de la he-
rramienta, la dinámica de juego de 
la simulación negociadora, el efecto 
de la publicación del ranking y com-
parativa de resultados, por ser un 
entorno comercial y de por sí muy 
competitivo, y, por último, el para-
lelo tutor externo-organización en el 
seguimiento de la implantación de 
los planes de acción.

En resumen, dentro de un mundo 
aparentemente tradicional como es el 
de Varma, este grupo ha demostrado 
su orientación hacia la innovación y 
los clientes, respaldando activamente 

a sus profesionales, utilizando en el 
ámbito formativo procesos blended 
y simuladores, al igual que la herra-
mienta ROIF para conseguir que tan-
to operacionales como RR.HH. sean 
coherentes en sus actuaciones. “Hay 
que invertir bien para conseguir el éxito 
de la empresa. Tenemos que comprobar 
que estamos sacándole el retorno deseado 
a nuestras inversiones y hay que res-
paldar a los equipos para que consigan 
ese cambio deseado por todos”, afirman 
desde la compañía. La exigencia es 
necesaria, pero lo coherente es apo-
yar y dar el respaldo requerido para 
conseguirla. )

Gráfico 2. La adQuisición de Hábitos: evoLución media deL rif
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