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Tecnología y aprendizaje: una 
nueva experiencia de empleado
Los procesos de digitalización en los que están inmersas la mayoría de las empresas están consiguiendo que la 
experiencia de empleado sea cada vez más personalizada y una de sus claves es el aprendizaje. “Learning en las 
organizaciones digitales. Nuevas formas de aprendizaje” fue el tema del Desayuno con Talento que se celebró el 
pasado 16 de mayo en el hotel Meliá Sarriá Barcelona con la presencia de directivos de RRHH de Allianz, Cuatrecasas, 
Tervalis, Reig Jofre, DAMM, Grifols y Uquifa, y patrocinado por Workday. 
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Tecnología y aprendizaje: una 
nueva experiencia de empleado

Las áreas de Formación se han ido reconvirtiendo 

en consultorías internas que promueven las mejo-

res formas de aprendizaje para conseguir que los 

empleados puedan desarrollarse, mejorar su em-

pleabilidad y, por tanto, aporten más al negocio. En 

la búsqueda de este objetivo las plataformas digita-

les suponen un gran apoyo para ofrecer a todos los 

contenidos más adecuados en el momento y lugar 

que deseen. Así, Julia Silies, directora de Talent 

Development de Grifols y responsable de su Aca-

demy of Professional Development, explicó que su 

compañía tiene “el modelo blended como el más útil 

y eficaz, que convierte la formación en un proceso 

de aprendizaje combinando una parte de elearning 

(para temas más técnicos) con una sesión presen-

cial. Esta contribuye a trabajar competencias rela-

cionales y compartir conocimiento entre los profe-

sionales”. En su opinión, formatos en los que “se 

emplea la gamificación y la realidad virtual son cada 

vez más atractivos y ayudan a mejorar la experien-

cia”. En el mismo sentido se manifestó Victoria Se-

rra, directora Corporativa de RRHH de Reig Jo-

fre, quien comentó que la gamificación les está 

dando “muy buenos resultados, ya que los juegos, 

además de fomentar el engagement, consiguen ex-

polear la competitividad de las personas con el ob-

jetivo de llegar a la meta y lograr el resultado, que 

en este caso es el aprendizaje”. 

En Allianz tienen un amplio catálogo de elearning 

a disposición de sus empleados sobre el que están 

trabajando para lograr mejorar los contenidos y ha-

cerlos más interesantes y participativos. Mireia Se-

gura, directora de Selección, Formación y Desa-

rrollo de Allianz, destacó que están “explorando 

nuevas fórmulas que atraigan a los profesionales 

más jóvenes”. Segura explica que han optado por 

abrir LinkedIn Learning a su plataforma interna, en 

la que encuentran mucha formación que, aunque 

no es “a medida”, puede adecuarse a las necesida-

des de sus empleados, y “se complementa con con-

tenidos elaborados internamente”. 

También en Tervalis, grupo empresarial que 

cuenta con actividades muy diversificadas, utiliza 

el elearning como fórmula para impartir el conoci-

miento más técnico, aunque en palabras de Ivan 

Royo, su director Corporativo de RRHH, “existe 

una sobresaturación de métodos y formatos de 

formación online”, que además evolucionan con 

enorme rapidez, y no se puede estar siempre inno-

vando por innovar, sino que hay que buscar aque-

llas opciones que respondan a las necesidades 

concretas de cada compañía y colectivo dentro de 

ella. En su caso, apuestan por “un aprendizaje muy 

colaborativo que tenga como fin último lograr una 

mayor eficacia del negocio”. 

Adaptación al target
Por su parte, Elisabeth Hernández, directora de 

Desarrollo de RRHH de DAMM, expuso el proceso 

de transformación en el que está inmerso su grupo 

empresarial desde ya más de un año. Esta compa-

ñía intenta “adaptar la formación a cada colectivo 

y nivel empresarial, siempre teniendo en cuenta la 
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cada puesto y saber qué necesita para ofrecer una 

solución sencilla y a la medida”. Y es que como ase-

guró Silies, de Grifols, demasiada información provo-

ca que se pierda el foco, por lo que hay que facilitar la 

vida del empleado utilizando todos los métodos y for-

matos que contribuyan a ello. 

Activar la motivación
El caso de Uquifa, empresa del sector químico que 

cuenta con varias plantas de producción, es dife-

rente. Esta organización ha comenzado reciente-

mente a plantearse cómo modernizar sus procesos 

y estructuras. Susana Anguera, Talent Manage-

ment & Development manager de Uquifa, com-

Mireia Segura, 
Allianz
“Hay un punto de curiosidad intelectual 
que ayuda a innovar y hay que permitir que 
esa curiosidad se desarrolle aportándole 
nuevos inputs”. 

Gemma Villalbí, 
Cuatrecasas
“En Cuatrecasas apostamos por las píldoras 
formativas realizadas por nosotros con 
contenidos adaptados a nuestra realidad, por 
lo que el éxito está asegurado”. 

Elisabeth Hernández, 
Damm
“Hacemos mucho hincapié en la 
capacitación digital de nuestros empleados 
para que puedan extraer el máximo provecho 
de las herramientas que ponemos a su 
disposición”. 

visto, cuál es el itinerario de carrera y el perfil del pro-

fesional y sugiere contenidos y programas adecuados 

para mejorar su desarrollo”. 

Sus palabras fueron matizadas por Gemma Villal-

bí, responsable de Learning de Cuatrecasas, quien 

admitió que el suyo es un caso particular, en “un sec-

tor en el que la formación jurídica tiene una vigencia 

limitada en el tiempo por los cambios legislativos que 

se producen, por lo que la formación online no es la 

mejor opción”. Para otros contenidos recurren “a la 

formación online de forma estandarizada, pero con 

unos contenidos adaptados a su realidad concreta, lo 

que se traduce en un nivel de satisfacción del cliente 

interno muy alto”. Para Villalbí, “la clave es estudiar 

diversidad” de su plantilla, y están haciendo “espe-

cial hincapié en la capacitación digital de los em-

pleados”, que es su próximo proyecto, y para ello 

están optando por “formar a profesionales que 

ejerzan el papel de asesores de sus compañeros 

ante las dudas que surgen en el día a día en rela-

ción a las herramientas digitales”. En este sentido, 

Gemma Caballero, People Business partner de 

Workday, resaltó que “es necesario que en las em-

presas convivan metodologías diferentes que se 

complementan y que se adaptan para lograr ofre-

cer la mejor experiencia al negocio”. Así, destacó 

las “bondades del machine learning, en la que la 

propia plataforma aprende en función de qué se ha 
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también advirtió de que “es responsabilidad de 

RRHH tener en cuenta a los diferentes perfiles y 

adaptarse para poder llegar a todos ellos”. Y Mi-

reia Segura, de Allianz, también señaló que, en ge-

neral, “se parte de una cultura de Recursos Huma-

nos muy paternalista” y que “el cambio para lograr 

que el empleado sea proactivo y responsable de su 

propia carrera es un tema arduo y que implica un 

cambio en la cultura corporativa”. Por eso, según 

Victoria Serra, de Reig Jofre, “es imprescindible 

realizar un gran esfuerzo en relación a la comuni-

cación, explicando muy bien qué se está haciendo, 

para qué y enseñar al empleado qué se le está 

ofreciendo y cómo optimizará su trabajo diario”. A 

Victoria Serra, 
Reig Jofre
“La gamificación da muy buenos 
resultados, ya que despierta la 
competitividad y el interés por 
aprender”. 

Iván Royo, 
Tervalis
“Queremos que la formación ayude 
a incrementar el compromiso de los 
empleados durante el tiempo que 
estén en la organización”.

Julia Silies, 
Grifols
“Al plantear los nuevos procesos y 
metodologías de aprendizaje hay 
que centrarse en las necesidades 
reales del empleado y no lanzarse a 
innovar por innovar”. 

Susana Anguera, 
Uquifa
“La diversidad generacional obliga 
a RRHH a ofrecer soluciones muy 
diferentes dependiendo del perfil 
del empleado para lograr el 
engagement”. 

veces, como destacó Gemma Villalbí, el éxito se 

consigue con iniciativas simples. Así, explicó cómo 

en Cuatrecasas han “puesto en marcha un progra-

ma en el que un tecnólogo se reúne de forma pe-

riódica con las personas que previamente han ex-

puesto sus dudas y problemas sobre un tema 

concreto y se les explica cómo solucionarlo de for-

ma concisa”. 

En general, aunque todos los asistentes al Desa-

yuno con Talento estuvieron de acuerdo en la afir-

mación de Ivan Royo, de Tervalis, sobre que lo ideal 

para el negocio es dar la formación concreta que 

cada perfil necesita en su día a día, también hubo 

matizaciones. Así, Mireia Segura, de Allianz, opinó 

que “hay un punto de curiosidad intelectual que 

ayuda a innovar y hay que permitir que esa curio-

sidad se desarrolle aportándole nuevos inputs”, 

mientras que Julia Silies, de Grifols, consideró que 

“hay que estar pendientes de las tendencias del 

mercado para poder saber hacia dónde hay que 

orientarse”, y por eso, aunque la estructura de la 

empresa complique salir de la zona de confort, es 

imprescindible luchar para poder actualizarse y no 

perder competitividad”, tal y como aseguro Susa-

na Anguera, de Uquifa 

La capacitación digital es 
la base para lograr el 

mayor aprovechamiento 
de la formación

partió con el resto de invitados las características 

de su compañía y los estudios que están realizan-

do para “poder extender la digitalización a los em-

pleados de fábrica, que no cuentan con herramien-

tas digitales en su día a día como pasa en oficinas”. 

Además, tienen la dificultad añadida de la diversi-

dad generacional, ya que “las demandas de los em-

pleados más jóvenes ‘chocan’ con el conformismo 

de los más senior”, por lo que están investigando 

para dar con “la palanca que active la motivación y 

mejore la comunicación interna”. En este sentido, 

Elisabeth Hernández, de DAMM, reconoció la difi-

cultad de digitalizar los procesos de aprendizaje y 

comunicación para el personal de planta, pero 
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