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AGILIZANDO EL 
APRENDIZAJE 
EN LAS 
ORGANIZACIONES

El reskilling, una de las máxima prioridades a las que las 
organizaciones han de hacer frente hoy, no resulta ser ni un 
proceso rápido ni tampoco sencillo. Para conseguir impulsar 
de forma incremental una cultura de aprendizaje y desarrollo 
continuo en las organizaciones es necesario contar con métodos 
que pongan el foco en la mejora de la gestión, tanto de la 
demanda, como de la actividad y de la entrega de las acciones 
desarrolladas en un área de formación. 

JAIRO VÁZQUEZ ALONSO, 
director T&T en NTT Data Spain  
Business Consulting.

ELENA ALONSO MARTÍNEZ, 
associate manager T&T en NTT Data Spain 
Business Consulting.
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coE Agile Spain en NTT Data Spain  
Business Consulting.

El reskilling es un proceso 
que suele oscilar entre 
los 6 meses y los 2 años, 
y que exige gran esfuerzo 
por parte del empleado 
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punto de partida en el cambio de posición o 
de función.

// Fase aprendizaje
Realizada la segmentación inicial, se avanza 
a las acciones de capacitación, con un motor 
de reskilling o recomendador que aglutine 
todos los elementos previos (competencias, 
conocimientos, niveles, perfiles, evaluación 
inicial de los empleados...). Es, en esta etapa 
de aprendizaje, y en muchos casos con situa-
ciones híbridas (aprendizaje en remoto y pre-
sencial), donde es necesario aplicar prácticas 
ágiles en la formación, con 3 características 
fundamentales:

 ¬ Combinación de modalidades lo más 
interactivas posibles, especialmente en un 
contexto de teletrabajo.

 ¬ Gestión por proyectos colaborativos, 
aplicables a los niveles más avanzados de los 
conocimientos.

 ¬ Gamificación y reconocimiento continuo para 
mantener comprometidos a los empleados.

// Fase de acompañamiento
Permite asegurar y consolidar el aprendizaje 
anterior durante un periodo largo de tiempo. 
Se pueden tener en cuenta distintas palancas:

 ¬ Certificación como pieza clave para aumen-
tar el compromiso del empleado, tanto si 
es una acreditación interna como externa. 
Permite poner en valor todo el esfuerzo 
dedicado al aprendizaje.

 ¬ Asignaciones a nuevas funciones/posicio-
nes adecuadas para facilitar la transición al 
nuevo puesto.

 ¬ Contacto con expertos externos e internos, 
a través de espacios como comunidades o 
eventos. 

 ¬ Certificación viva o renovable, que cubra la 
necesidad de estar al día en las últimas actua-
lizaciones o cambios que se van produciendo.

 ¬ Formador interno o coach de otros en fase 
de aprendizaje, como una técnica menos 
frecuente pero igualmente muy efectiva. 
Aunque sea de forma puntual o parcial, ayu-
da a reforzar el aprendizaje propio.

MEJORA DE LA GESTIÓN ]

Además de lo útil que nos puedan resultar 
estos ejemplos/modelos, es importante tener 

Poner foco en la mejora de la gestión 
de la demanda, la gestión de la 
actividad y la gestión de la entrega 
repercutirá en una mayor eficiencia y 
seguimiento de los presupuestos del 
área de formación 

 A
PR

EN
DI

ZA
JE Hoy en día vemos cómo la tecnología 

avanza a una velocidad increíble y 
cómo emergen nuevos mercados, se 
trasforman e, incluso, desaparecen. 

Esto y más es a lo que las compañías tienen 
que enfrentarse actualmente. Muchos cam-
bios e incertibumbre que, como organización, 
se deben abordar desde la adaptabilidad y la 
evolución. Para ello, el aprendizaje y desarrollo 
constante se presentan como herramientas 
fundamentales, ya que el hecho de ir modi-
ficando algunas prácticas con los nuevos co-
nocimientos adquiridos supondrá una ventaja 
competitiva.

Una de las principales prioridades en la mayo-
ría de las organizaciones en la última década, 
según recogen numerosos informes, es el 
reskilling de los empleados. Tal es así, que en 
los próximos 3 años puede afectar a más de la 
mitad de los españoles, y en Europa, hay estu-
dios que evidencian la necesidad de reciclaje 
en una cuarta parte de la fuerza laboral.

Sin embargo, el reskilling no es una tarea sen-
cilla ni rápida. Es un proceso que suele oscilar 
entre los 6 meses y los 2 años, y que requiere 
de un gran esfuerzo por parte del empleado; 
hasta el punto de necesitar un alto nivel de 
compromiso y motivación en el proceso de 
cambio para alcanzar el objetivo propuesto.

EJEMPLOS / MODELOS ]

Son muchos los nuevos perfiles demandados, 
pero todos tienen en común el modelo para 
conseguir la transición a estos. A continuación 
se describen las principales actividades agrupa-
das en 3 grandes etapas:

// Fase inicial
Se identifican los perfiles más demandados en 
el futuro para la organización, cuál es el mapa 
de conocimientos necesarios y sus niveles a 
alcanzar; y finalmente se realiza una valora-
ción inicial de los empleados para conocer su 
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espacios para la inspección y adaptación, dos 
conceptos ágiles que nos van a ayudar a expe-
rimentar con los aprendizajes y medirlos. Pero, 
para poder aplicar estos modelos, la propia or-
ganización tiene que estar dotada de un marco 
“ágil” para poder llevarlos a cabo.

Concretamente, el departamento de recursos 
humanos o formación se debe regir por unos 
métodos que permitan asegurar la gestión 
y calidad del servicio prestado pero con la 
flexibilidad, la velocidad y la eficiencia que la 
situación actual requiere.

Nuestra propuesta es empezar haciendo foco 
en la mejora de la gestión de la demanda, la 
gestión de la actividad y la gestión de la entre-
ga, lo que repercutirá en una mayor eficiencia 
y seguimiento de los presupuestos del área.

 ¬ Gestión de la demanda: es importante tener 
conocimiento del backlog de peticiones que 
entran en el área. Tener una visión global de 
todas las peticiones y su priorización en base 
a una matriz de decisiones con indicadores 
acordados por todos los expertos es clave 
para agilizar la operativa del servicio.

 ¬ Gestión de la actividad: podemos transfor-
mar nuestro modelo a través de un tablero 
Kanban. Nuestra recomendación es hacerlo 
con herramientas digitales; podemos encon-
trar diversas en el mercado que, además, nos 
ayuden con sus posibilidades analíticas. Esta 
práctica refuerza el objetivo de visión global 
de la demanda, ayuda a conocer el estado 

actual de las peticiones en curso y a balan-
cear la carga de trabajo equitativamente 
entre los diferentes técnicos.

En esta fase, también apostamos por un 
cambio de rol en los técnicos de formación 
para que den el paso a convertirse en con-
sultores de formación, generando espacios 
de creación y co-creación con el peticionario 
con el objetivo de identificar la necesidad y 
buscar la mejor solución conjuntamente. 

 ¬ Gestión de la entrega, es donde cobra im-
portancia el dato, y ponemos foco en la reco-
gida de indicadores como la satisfacción del 
usuario o el NPS (porcentaje de usuarios que 
recomiendan un curso); esto nos permite 
conocer nuestros seguidores y detractores.

Otra buena práctica, que ayuda a trabajar bajo 
un paradigma agile son las retrospectivas. 
Es básico analizar el trabajo como equipo, 
identificar qué hemos hecho bien, qué áreas 
de mejora tenemos y trabajar en los fee-
dbacks continuos. 

Habiendo repasado diferentes ejemplos como 
el reskilling y la gestión de la demanda en un 
área de formación, podemos impulsar cambios 
en nuestra organización que nos permitan ir 
adaptándonos sin perder de vista que necesita-
remos indicadores para tomar decisiones. 

Así iremos impulsando de forma incremental 
una cultura de aprendizaje y desarrollo conti-
nuo en nuestra organización. ]

WEBINAR
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO 
EN LAS ORGANIZACIONES?

Jairo Vázquez Alonso, Elena Alonso  
y Natanael David Robledo

Si deseas profundizar más en el contenido de este artículo, te invitamos a disfrutar del vídeo de este webinar ORH celebrado recientemente 
donde los autores desgranaron procesos de una ruta de reskilling en el contexto de una transformación cultural: desde el diagnóstico de 
necesidades y colectivos claves, pasando por la comunicación, la conformación de la oferta formativa, las modalidades formativas y las 
plataformas elegidas ad hoc, y hasta el cuadro de mando, el seguimiento digital del progreso de cada alumno, la certificación y el seguimiento 
posterior a la acción. En el siguiente enlace puede ver la sesión en su totalidad: https://www.observatoriorh.com/orh-posts/el-nuevo-marco-
metodologico-de-la-formacion-agile.html

+INFO access here


