
CONOCE EL ENORME VOLUMEN DE DINERO QUE LAS 
empresas han invertido en formación durante el 2004? Lo que está claro es que todos 
los que invierten desean recuperar su dinero. ¿Qué clase de ROI están obteniendo la 
organizaciones por sus inversiones en formación? A menos que se adapte esta forma-
ción a los objetivos de negocio y a sus necesidades de productividad, cualquier ROI 
será sólo una casualidad.

Basándonos en nuestra experiencia y en la de algunas empresas conocidas, hemos 
defi nido siete caminos que le pueden ayudar a adaptar con éxito los programas de 
formación a los objetivos del negocio. Para ponerlo en práctica, necesita plantear a 
su director y a su equipo directivo las preguntas adecuadas. Le proponemos algunas 
sugerencias que puede utilizar según cada situación.

“Conversion anxiety”. Copyright © February 
2004. “Training”, Lakewood Publications, 
Minneapolis, M.N., U.S. Translated and reprinted 
with permission. All rights reserved.

ómo hacer 

A menos que la formación 

se adapte a los objetivos 
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Ruta 1. Conviértase 
en el GPS de la 
organización
El GPS (Global Positioning System) 
ha evitado que muchos conductores 
se perdieran. Ahora bien, lo que sí era 
imprescindible es que éstos supieran 
dónde iban. De manera similar, una 
vez que usted conoce los objetivos de la 
Dirección, puede ayudar a su organiza-
ción a llegar allí enfocando las iniciati-
vas de formación hacia el mismo lugar.

Esta es la pregunta que antes de 
nada debe hacer a su director: ¿hacia 
dónde vamos y cómo sabremos que he-
mos llegado?

El propósito de esta pregunta es 
identifi car los objetivos de la organiza-
ción así como defi nir cómo se avanza 
hacia esos objetivos. Incrementar la 
cuota de mercado, reducir los costes de 
producción, mejorar la satisfacción del 
cliente, reducir errores o minimizar ín-
dices de accidentabilidad son algunos 
de los ejemplos más frecuentes de estos 
objetivos estratégicos.

Además, usted puede plantear esta 
pregunta de muchas maneras:
❚ ¿Qué clase de medidores le indica-
rían que ha alcanzado su visión? 
❚ ¿Cuáles son las mayores prioridades 
de la organización para los próximos 
años? 
❚ ¿Qué le gustaría conseguir el próxi-
mo año que no haya podido alcanzar 
todavía?

Frank Nguyen, formador senior en 
Intel Corporation, recomienda ubicar 
la función de formación dentro de uni-
dades específi cas de negocio para adap-
tarla mejor a los objetivos estratégicos. 
“Mi anterior empresa era un auténtico 
saco sin fondo en cuanto a costes: una 
organización que daba servicio a otra 
empresa de servicio y, claro, no esta-
ba directamente alineada con ningu-
na unidad de negocio que generara 
ningún rédito a la compañía, como 
producción o ventas”, dice Frank. En 
mi organización actual trabajo para 

adaptar directamente nuestro esfuerzo 
de formación con la productividad de 
cada unidad de negocio.

Joey Connelly, director de produc-
tividad humana en RadioShack, está 
de acuerdo. Él recomienda que todos 
los formadores “salgan fuera de sus 
despachos. No se pueden deducir las 
respuestas a las preguntas que uno 
mismo se plantea sentado en tu pro-
pio sillón. Si quiere saber como adap-
tarse mejor a los objetivos del negocio, 
tiene que salir fuera. Personalmente 
pienso que cuanto más cerca esté del 
material que vendemos en nuestras 
tiendas, mejores decisiones tomaré. 
Es muy importante estar cerca de los 
clientes. Aquellos que lo hacen tienen 
la certeza necesaria para comprender 
cómo funciona el negocio”.

Tom Eucker, un estratega del cono-
cimiento que trabaja para Intel, tiene 
una manera más drástica de centrarse 
en los resultados del negocio. Él reco-
mienda “escapar de los roles de forma-
ción convencionales y centrarse en me-
jorar el negocio y, en función de él, los 
procesos clave de aprendizaje”. 

Ruta 2. Trabaje los 
centros del dolor
Necesita identifi car las grandes zonas 
dolorosas de su directiva. Pregúnteles:
❚ ¿Qué les produce insomnio por las 
noches?
❚ ¿Qué asuntos relacionados con el ne-
gocio les han dado últimamente mayo-
res dolores de cabeza?
❚ ¿Cuál cree que es su principal fuente 
de frustración o lo va a ser a corto plazo?

Katheryn Seyders, directora de Ope-
raciones en Bristol-Myers Squibb, afi r-
ma que una de las cosas que más le 
interesa a las empresas farmacéuticas 
a nivel operativo es reducir el tiempo 
que se tarda en introducir un nuevo 
medicamento en el mercado, con dife-
rentes funciones implicadas (investiga-
ción, ensayo, gestión, etc.).

“Salgan de sus 

despachos. No se 

pueden deducir 

las respuestas a las 

preguntas que uno 

mismo se plantea 

sentado en su propio 

sillón”

Joey Connely. Radio Shack
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Una solución es la de transformar 
la estructura funcional de los equipos 
(cada uno se ocupa de una parte) en 
una estructura matricial que permita 
obtener equipos globales, multidisci-
plinares, que sean capaces de trabajar 
juntos con mayor efi ciencia.

En el curso de cualquier estudio clí-
nico realizado sobre cualquier medi-
camento se ha de seguir un protocolo 
complejo que debe ser desarrollado por 
más de 40 técnicos especialistas, inclu-
yendo bio-estadísticos, directores de 
aprovisionamiento, químicos, etc. La 
coordinación de este personal es muy 
exigente. La formación sobre Dirección 
de Proyectos (con apoyo de coaching de 
seguimiento) ha ayudado a estos equi-
pos a desarrollar su propio carácter, a 
defi nir sus roles y clarifi car sus objetivos, 
responsabilidades, normas internas, 
procesos... El esfuerzo ha permitido a 
la organización hacerse más fl exible, ri-
gurosa, efi ciente con los recursos y con 
el control de los riesgos, y ha incremen-
tado, fi nalmente, el número de medi-
camentos aprobados en el último año, 
reduciendo el tiempo medio de intro-
ducción de los mismos en el mercado 
de 10 a 5 años o incluso menos.

Ruta 3. Aprenda a 
trabajar en la zona 
límite
Esta zona se caracteriza por sus pre-
supuestos reducidos, cambios rápidos e 
inesperados y escasos conocimientos en 
determinados temas. Nguyen, de Intel, 
dice que “en los últimos cinco años las 
empresas han tenido que encontrar 

modos de utilizar sus limitados recursos 
para optimizar sus actuaciones en un 
corto periodo de tiempo”.

Sin embargo, prevenir es prepararse 
de antemano. Para asegurarse de qué 
factores están limitando más a su orga-
nización, identifíquelos lo antes posi-

ble. Algunas preguntas a plantear son:
❚ ¿Qué clase de limitaciones considera 
que van a afectar a las operaciones de 
la organización durante los próximos 
dos años?
❚ ¿Cuáles son las mayores limitaciones 
de recursos dentro de la organización, 
y cómo cree que afectan a departamen-
tos como el de formación?
❚ ¿Qué clase de medidas prevé tomar 
para afrontar temas como los periodos 
de recesión, incremento de costes aso-
ciados, por ejemplo, a una mayor tasa 
de jubilación o a los benefi cios pasivos 
del personal, reducción de márgenes 
por imperativos del mercado, etc.?

Ruta 4. Prepare una 
sangría
Podemos aprender de Martha Stewart, 
quien ha convertido una experiencia 
negativa en unos buenos resultados de 
negocio. Preparar una sangría signifi ca 
convertir los problemas en oportunida-
des. Una vez que ha defi nido las limita-
ciones de su organización, es hora de 
pensar en el modo de convertirlas en 
oportunidades.

a) Sea innovador: considere cómo 
convertir un presupuesto de formación 
que disminuye cada vez más en una opor-
tunidad para programar una formación a 

medida con una relación coste-benefi cio 
más ajustada. Por ejemplo, usted podría 
convertir algunas actividades a desarrollar 
en un programa de formación en tareas 
previas al curso para preparar al alumno 
a asimilar mejor sus contenidos. Por ejem-
plo, trabajar sobre aplicaciones informá-
ticas ha proporcionado a los formadores 
la oportunidad de trasladar el software de 
formación de las clases presenciales al e-
learning, reduciendo así los costes de des-
plazamiento.

Edith Logue, directora de Conteni-
dos en FileNet Corporation, ha conver-
tido las limitaciones en oportunidades 
transformado la creciente demanda de 
formación técnica no presencial en una 
serie de clases virtuales para los socios 
y clientes. Los estudiantes reciben un 
kit que incluye una guía para alumnos, 
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“Escápese de los roles de formación 
convencionales y céntrese en mejorar el negocio 
y los procesos clave de aprendizaje” 

Tom Eucker. Intel
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un cuaderno de trabajo y lecturas gra-
badas para ser escuchadas en el tiempo 
libre, todo ello con dos semanas de pla-
zo para completar los cursos utilizando 
el entorno virtual a través de la Red.

b) Sea rápido: otro obstáculo que 
los formadores han de afrontar fre-
cuentemente es trabajar en sesiones 
muy breves de formación. Con esta 
limitación, considere métodos basa-
dos en la evidencia para acelerar el 
aprendizaje. Por ejemplo, en nuestras 
investigaciones hemos descubierto 
que el aprendizaje comprehensivo es 

seis veces más rápido cuando algunos 
ejercicios prácticos son reemplazados 
con ejemplos previamente trabajados. 
Asimismo, también se ha probado que 
las simulaciones que se desarrollan en 
clase o a través del e-learning mejoran 
el aprendizaje en los niveles avanza-
dos de conocimientos o habilidades. 
Por ejemplo, 25 horas de trabajo con 
un tutorial de e-learning sobre resolu-
ción de problemas aplicado a técnicos 
de la Fuerza Aérea norteamericana 
con tres años de experiencia, fueron 
capaces de hacerles funcionar al nivel 
de expertos con siete años más de an-
tigüedad.

Si las limitaciones de la organización 
exigen que prepare usted una sangría, 
puede preguntar a su equipo directivo 
qué ingredientes le gustaría utilizar 
para que saliera a su gusto. Considere 
las siguientes situaciones:

Situación 1. Explique a su director 
general que “muchas organizaciones 
están desarrollando formación más 
ágil y más barata gracias a la formación 

a través de la Red y aplicada en el mis-
mo puesto de trabajo. Necesitará hacer 
una inversión inicial, pero en el plazo 
de un año el 50% de nuestra forma-
ción presencial se podría convertir en 
formación on-line”.

Programe una demostración de clase 
virtual e invite a la Dirección a formar 
parte de ella –desde sus despachos, cla-
ro– para que vean lo que esta forma-
ción puede llegar a conseguir.

Situación 2. Si piensa que algunos de 
los sistemas de apoyo en la Red son la 
mejor solución, aborde una conversa-

ción de la siguiente manera: “podemos 
ahorrar mucho tiempo de formación 
desarrollando ayudas automatizadas al 
trabajo desde nuestro nuevo sistema. 
Este proyecto requeriría cierta inver-
sión inicial, pero el ahorro total de cos-
tes sería muy superior. ¿Creería conve-
niente que me pusiera a trabajar con la 
gente de Sistemas para desarrollar una 
pequeña demostración de lo que le es-
toy explicando?”.

Su objetivo será ofrecer algunas so-
luciones que mejoren la productividad 
de los empleados y, al mismo tiempo, 
reduzcan costes utilizando nuevas tec-
nologías que pueden ser más efi cientes 
que la tradicional formación en aula.

Ruta 5. Busque 
y distribuya las 
mejores prácticas
Si su compañía identifi ca regularmen-
te proyectos o procesos que están bien 
hechos, o personas que son capaces de 
obtener mejores resultados que otras, 

¿por qué no repetir esos éxitos en toda 
la organización? Tomarse el tiempo ne-
cesario para identifi car y documentar 
procedimientos efectivos puede dar 
la oportunidad de aplicar las mejores 
prácticas en todos los niveles.

¡Copia exacta! Es un programa de 
Intel que intenta hacer justamente 
eso. De acuerdo con Intel, cuando se 
implanta un nuevo método o procedi-
miento en el proceso de producción, 
Intel exige que dicha innovación, si da 
buenos resultados, sea duplicada para 
su aplicación en cada una de las facto-
rías existentes. En el departamento de 
Desarrollo todo el proceso operativo, 
el equipamiento, los proveedores, el 
mantenimiento, los métodos de en-
trenamiento... quedan registrados y se 
selecciona aquello que funciona bien 
para ser copiado y llevado a otros en-
tornos. Intel afi rma que este programa 
ha ayudado a la compañía a unir vía 
on-line factorías de alta producción, 
reduciendo el tiempo de salida al mer-
cado e incrementando los benefi cios.

Para aplicar esta metodología haga a 
su director general estas preguntas:
❚ ¿Qué procesos, unidades o perso-
nas han hecho lo posible por alcanzar 
nuestros objetivos corporativos en los 
últimos años?
❚ ¿Qué éxitos concretos han llamado 
su atención?
❚ ¿Quién ha recibido alguna recom-
pensa importante el año pasado?
❚ Si pudiera duplicar por arte de magia 
una unidad, un proceso... ¿cuál sería?
❚ ¿De qué indicadores o medidas dis-
ponemos actualmente para evaluar 
nuestros procesos, y cómo podríamos 
usar esas medidas para construir un 
proceso de mejora?

Ruta 6. Planifique 
hoy el futuro
Tan pronto como el desastre de Enron se 
destapó, algo quedó claro para las gran-
des compañías. Un ejemplo de esto 
nos los ilustra Nguyen, el cual explica 

“ Recomiendo ubicar la función de formación 
dentro de unidades específi cas de trabajo para 
adaptarla mejor a los objetivos estratégicos” 

Frank Nguyen. Intel
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que “como reacción a este tipo de es-
cándalos, nuestra ofi cina corporativa 
recomendó el año pasado formación 
sobre ética en los negocios para todos 
los empleados. De hecho, Intel exige 
ahora actualizar periódicamente esta 
formación”. 

El futuro no consiste solamente en 
un largo plazo imprevisible, sino que 
está infl uido por fuerzas externas es-
pecífi cas que hay que conocer y usar 
a nuestro favor. Por ejemplo, muchas 
industrias están muy reguladas por la 
Administración, como pasa con la ali-
mentación o la industria farmacéutica. 
Es necesario que permanezca alerta 
ante factores externos a su organización 
–como creación y modifi cación de nor-
mativas– que pueden afectar de manera 
determinante a su modo de hacer nego-
cios. Podría hacer estas preguntas:
❚ ¿Qué clase de sucesos, que pueden afec-
tar a nuestros objetivos y a la manera de al-
canzarlos, son tan importantes que hacen 
que nuestro equipo directivo mire con 
atención fuera de nuestra compañía?
❚ ¿Se prevé una nueva normativa en el 
horizonte?
❚ ¿Qué ha ocurrido en nuestro sector 
en el último año que pueda infl uir de 
alguna manera en el futuro?

Algunas veces los objetivos de nego-
cio son la base de la planifi cación futura. 
“Es importante anticipar los problemas, 
y éstos casi siempre pueden ser identifi -
cados en dicha planifi cación. Por ejem-
plo, la fi delización de clientes suele ser 
un asunto que siempre tenemos presen-
te”, dice Shin Lee, director de Desarro-
llo y Aprendizaje de Wells Fargo. “Como 
resultado, parte de nuestros objetivos 
se centran en dicho aspecto. Cada año 
identifi camos nuevos temas vinculados 
a él, y los incorporamos en forma de ob-
jetivos. Si somos consistentes al avanzar, 
nuestra organización puede planifi car 
para crecer sin dejar de asegurarse el 
éxito. Centrándose en los objetivos de 
negocio, una compañía puede planifi -
car mejor para el futuro y utilizar pasa-
das experiencias para mantener el pres-
tigio de su marca”.

Ruta 7. Asóciese con 
la Dirección
Es necesario que el profesional de la 
formación integre su actividad dentro 
el negocio. Los directivos pueden in-
formarle sobre los objetivos que necesi-
tan alcanzar y proporcionarle acceso a 
los recursos que necesita para hacer su 
trabajo. Cuando su nuevo socio, el di-
rectivo, crezca, usted ya no será percibi-
do como una mera fuente de costes y sí 
como un proveedor de servicios clave 
para los intereses de la compañía.

A través de ese proceso, usted enten-
derá mejor el negocio. Joey Conelly lo 
ilustra bien: “me gusta decir que antes 
de nada yo soy una persona que perte-
nece al negocio; en segundo lugar, que 
soy un profesional de Recursos Huma-
nos; y por último, que trabajo en con-
sultoría del rendimiento. En ese orden. 
Cada hora, cada día. Si los formadores 
lo hacen bien podemos gastar menos 
tiempo intentando educar a nuestros 
clientes internos sobre lo que signifi ca 
nuestro trabajo. Hablando su lenguaje 
seremos más capaces de ayudarles a dis-
tinguir lo que necesitan”. 

“Una solución es la 

de transformar la 

estructura funcional 

de los equipos en una 

estructura matricial 

que permita obtener 

equipos globales, 

multidisciplinares, 

que sean capaces de 

trabajar juntos con 

mayor efi ciencia”

Katheryn Seiders. Bristol-Myers
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