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En un mundo en profunda y continua trans-

formación, la capacidad de aprendizaje 

se ha convertido en el factor crítico tanto 

para la empleabilidad de los profesionales 

como para la sostenibilidad de las organi-

zaciones. Representa, por ello, un reto para 

los departamentos de Recursos Humanos; 

un reto podríamos decir en 3D puesto que 

para conseguir hacer realidad esa learning 

agility es necesario replantearse: primero, 

los actuales modelos de formación y de-

sarrollo –tanto internos como externos-; 

segundo, el rol y perfil de los managers 

como figura clave para activar la capacidad 

de aprendizaje en sus equipos; y tercero, la 

propia labor y prioridades de las áreas de 

formación y de gestión de personas, que 

han de evolucionar desde el rol de provee-

dores al de facilitadores.

Con el objetivo de reflexionar, trabajar y 

generar ideas acerca de cómo transformar 

esos espacios que son imprescindibles para 

materializar y desarrollar profesionales y 

organizaciones que aprenden, OPEM Uni-

versidades y la Universidad Francisco de 

Vitoria convocaron recientemente un taller 

titulado “Learning Agility, un reto en 3D: de 

personas, liderazgo y modelo de gestión de 

RRHH” en el que se dio cita un nutrido gru-

po de directivos de RRHH y de otras áreas 

de negocio: Alberto Aranguren, director de CETYS, Antonio Iturmendi, profesor, 

y José María Peláez, Director ADE, de la 

UFV.; Francisco José Candela Pina, RRHH, 

y Francisco Pérez Fornies, Organización, 

en Gestión Tributaria Territorial; Rober-

to Cánovas Vives y José Andrés Sánchez, 

RRHH en Grupo ASV; Alejandra Cornejo 

del Val, RRHH en Cabify; Sonia de Ansore-

na, RRHH; Imanol de Cristobal, Finanzas, 

y César García Vicente, RRHH, en Vocen-

to; Inés Valle, Dirección en HROI; Manuel 

del Barrio y Patricia Pérez Riesco, RRHH 

en Casa del Libro; Almudena Domínguez, 

RRHH, y Sergio Escondrillas, Operaciones,  

en Hispania; Daniel Ferreiro, RRHH en Sa-

nitas; Francisco García Yebra, RRHH en 

Ardagh Group; Susana Gómez, RRHH de 

Motorola; Sergio Martín Ayllon, Operacio-

nes; Enrique M. Rodríguez Balsa, RRHH en 

ADL Biopharma; y Tania Spaniu, RRHH en 

Toyota España. 

Opem Universidades y la Universidad Francisco de Vitoria organizan un taller de Design Thinking con profesionales 

de RRHH para abordar el reto de la capacitación continua como factor clave de empleabilidad y sostenibilidad

Verónica del Río, Consultora de comunicación y periodista especializada en Recursos Humanos y gestión empresarial. 

https://www.linkedin.com/in/veronicadelrio/
https://www.opemuniversidades.com/
https://www.opemuniversidades.com/
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El encuentro planteó una sesión de trabajo 
colaborativo para encontrar respuestas a 4 
retos:  

1. LA RELACIÓN UNIVERSIDAD- EM-
PRESA: cómo se puede plantear el acerca-
miento y la confluencia de estos dos ámbi-
tos tan importantes para nuestra sociedad 
y construir entre ellos una relación fluida y 
natural. 

2. CAPACITACIÓN DE LOS PROFE-
SIONALES EN SU VIDA LABORAL: 
qué medidas concretas se pueden trazar 
para convertir la formación en una activi-
dad transversal para los profesionales de 
modo que los pueda capacitar de forma 
continua en toda su vida laboral.

3. NUEVAS COMPETENCIAS DIREC-
TIVAS: cuáles van a ser las competencias 
fundamentales de los puestos de dirección 
del futuro a tenor de los cambios que se es-
tán produciendo en las organizaciones.

4. EL FUTURO DE LA GESTIÓN DE 
PERSONAS: cómo debería evolucionar el 
departamento de Recursos Humanos para 
convertirse en un catalizador de la forma-
ción continua. 

Para ayudar a los asistentes a resolverlos se 
utilizó la metodología Design Thinking y es 
que como explica José Carrión, Director de 
OPEM Universidades, “Design Thinking es 
una actitud, una forma de abordar la innova-
ción frente a un escenario de cambios frecuen-
tes e incertidumbre. Hoy en día, la gran mayo-
ría de las empresas y directivos se enfrentan a 
problemas que no conocían, y la utilización de 
un proceso como éste, enfocado en compren-
der y resolver los problemas desde una pers-
pectiva innovadora y a través de herramientas 
‘agile’ contribuye significativamente a la ob-
tención de resultados eficientes”. 

Los directivos fueron repartidos en 4 gru-
pos, a cada uno de los cuales se le asignó 
uno de los retos. Contaron con la ayuda de 
la facilitadora Olga Jornet, experta en inno-
vación y herramientas agile, quién además 
de explicarles las diferentes fases de las que 
consta el proceso de Design Thinking – em-
patizar, definir, idear, prototipar y testar- 
les adentró en algunas de ellas (el taller, por 
el tiempo disponible, se limitó a trabajar las 
tres primeras)  aportándoles diferentes he-
rramientas para poder avanzar y alcanzar 
una solución a su reto.

Cada grupo comenzó su viaje 
realizando un análisis de manera 
colaborativa y muy participativa 
entre sus integrantes del contexto 
que rodeaba su reto (desde el punto 
de vista de tendencias, empresa, 
mercado, sector, competencia…) 
y trabajando la identificación y 
comprensión de las necesidades del 
usuario para el que iba a estar dirigida 
su solución (quién es, qué le preocupa, 
qué problema tiene…). Estas son dos 
etapas clave según Olga Jornet: “Una 
de las claves del Design Thiking es que es 
una metodología que pone al usuario en 
el centro y estas dos etapas nos permiten 
analizar y obtener una foto de lo que 
está ocurriendo -cómo es el contexto en 
el toca movernos y qué ha cambiado en 
él- y de quién es nuestro usuario –qué le 
pasa y qué necesita- para poder llegar a 
una solución ad hoc para él”.   

Una vez identificado el contexto, 
definido el usuario y habiendo 
empatizado con él, pasaron a la fase 
creativa, a la ideación de propuestas 
para resolver su reto. Primero 
realizaron una etapa de pensamiento 
individual y después una puesta en 
común. A continuación, procedieron 
a categorizar todas ellas en función 
de su mayor factibilidad. De este 
paso saldría la solución que pasaría 
a la fase de prototipado si el proceso 
de design thinking continuara, pero 
como en este caso el taller estaba 
centrado en las tres primeras etapas 
de la metodología –empatizar, definir 
e idear- concluyó el mismo con la 
creación y presentación, por parte 
de cada grupo, de una propuesta de 
solución a su reto.

SESIÓN DE TRABAJO: ENFRENTARSE A 4 RETOS
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En un escenario marcado, entre otros muchos factores, por la apa-
rición de nuevas profesiones y nuevas necesidades por parte de las 
empresas que requieren de nuevos grados formativos; un nuevo 
alumno que exige un enfoque absolutamente práctico y entreteni-
do de la formación; la ampliación de la oferta y la multiplicación de 
los agentes formativos y la posibilidad de la autoformación; y con la 
urgente necesidad de conectar las necesidades de la triada alumno, 
universidad y empresa, el grupo encargado de resolver el reto de 
la relación universidad ideó una solución para remodelar el actual 
trabajo de fin de grado (TFG) y convertirlo en un proyecto “Lear-

ning for business”. Bajo el mismo se crearían equipos compuestos 
por alumnos, profesores y profesionales para trabajar proyectos 
reales de empresa. “De esta forma, el alumno recibiría una experiencia 
práctica, que es lo que falta hoy en día; un acercamiento a la dinámica 
de trabajo real de una organización, un feedback por parte de los profe-
sionales y un aprendizaje para enfrentarse a los retos que más adelante 
se va a encontrar en su vida laboral; al tiempo que la empresa obtendría 
una consultoría gratuita por parte de un grupo de alumnos y profesores 
que son especialistas en la temática”, explicaron sus miembros. 

Por su parte, el grupo que trabajó el reto de la formación de los 
profesionales a lo largo de toda su vida laboral apuntó a los entor-
nos disruptivos, ágiles, tremendamente dinámicos y cambiantes en 
los que hoy se mueven las empresas; el autodesarrollo y el perfil 
de las nuevas generaciones como algunos de los factores que más 
determinantes son para el cambio de los modelos de formación. Y 
precisamente pensando en ese usuario millenial generó una pro-
puesta de formación gamificada donde se desarrollarían itinerarios 
formativos bonificados. De esta manera, a medida que el empleado 
va completando la formación que requiere para realizar su trabajo 

consigue puntos, puntos que puede utilizar para formarse en otras 
áreas ajenas a su trabajo o incluso en sus aficiones. Según explica-
ron los directivos que trabajaron en esta solución, “con esta iniciativa 
cumplimos en primer lugar con el desafío de brindar experiencias a estos 
profesionales para los que la diversión en el trabajo es esencial; además, 
al establecer un itinerario formativo creamos la posibilidad de ir regis-
trando un progreso en su desarrollo e incentivar el espíritu de supera-
ción; y, por último, el brindarles la empresa la posibilidad de formarse 
en aquello que les gusta, sin tener que estar vinculado con su trabajo, es 
una forma de conseguir conectar los valores de la organización con los 
personales para que se produzca compromiso”. 

RETO 2: FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES

RETO 1: RELACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
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Y por último, el grupo responsable de 
identificar el futuro de un departamento 
de RRHH analizaron todos los cambios 
que afectaban a su rol, algunos de los 
cuales señalamos a continuación. El 
primero lo agruparon bajo el concepto 

entorno multiopción: “Existen variadas 
opciones de relación empresa-profesional 
(empleado, freelance…); diversas opciones 
de entornos donde los que desempeñar el 
trabajo (presencial, en remoto…); múltiples 
herramientas y tecnologías para hacerlo… 

y todo ello impacta en la función de gestión 
de personas y en el servicio que ofrecemos”, 
indicaron. También abordaron el impacto 
del envejecimiento de la población y todo 
lo que ello va a suponer como desafío 
para RRHH, al igual que el hecho de que el 
empleado hoy no solo tiene que estar en el 
centro de la organización sino que tiene que 
serlo: “El empleado hoy quiere sentirse persona 
e importante y eso va a obligar a RRHH, en 
plena era de dominio tecnológico, a volverse 
más humano que nunca”. No pasaron por alto 
tampoco el hecho de que “al talento nuevo le 
gusta hacer las cosas por sí solo”, es decir exige 
mucho empowerment. Y con todos estos 
ingredientes en la coctelera, presentaron el 
coctel del nuevo rol de RRHH: “El futuro del 
departamento de gestión de personas pasa por 
convertirse en un departamento de servicio 
al cliente, en este caso al cliente interno; y 
actuar como un facilitador y un integrador”. 
Defendieron la necesidad de acercar la 
función a las personas que conforman la 
organización a través de esta vocación de 

servicio, y también con el desarrollo de un 
plan de comunicación que ayudara a dar a 
conocer qué se hace en Recursos Humanos 
y para qué existe este departamento; y con 
la puesta en marcha de herramientas de 
escucha y de co-creación con los empleados 
porque, como aseguraron, “si decimos que 
RRHH ha de actuar como un facilitador, un 
integrador y un proveedor de soluciones para 
su cliente interno, hemos de preguntar y 
escuchar más a nuestros empleados, y empezar 
a diseñar nuestras soluciones con ellos”. 

En el caso del grupo encargado del reto de 
identificar las nuevas competencias directi-
vas iniciaron su camino poniendo sobre la 
mesa el cambio en la concepción de la ca-
rrera profesional, es decir, la desaparición 
del concepto del empleo para toda la vida 
y de la prevalencia del tipo de proyecto y 
empresa frente a la estabilidad laboral a 

la hora de escoger un empleo; la necesi-
dad por parte de las empresas de atraer y 
seducir el talento a través de propuestas 
de valor al empleado construidas desde la 
autenticidad; y el impacto de la tecnología, 
la robótica y la IA; y de construir empresas 
centradas en el cliente como algunos de los 
factores que influyen en la demanda de un 
nuevo perfil del directivo. Desde este pris-
ma, presentaron el retrato robot de ese 
directivo destacando de él como cualida-
des principales: el liderazgo y la capacidad 
de influencia, la orientación a resultados, 
la capacidad de cambio, la humildad, la in-
novación y disrupción; la empatía para ges-
tionar la diversidad y la visión 360º. Y como 
solución a su reto presentaron un método 
combinado de búsqueda y captación de ta-
lento externo –“más disruptivo que atraiga 

y permita enriquecer la empresa con nuevos 
perfiles y profesionales de otros sectores”- y de 
identificación y desarrollo de talento inter-
no como la fórmula más factible para que 
las empresas puedan contar con el líder del 
futuro. 

RETO 3: IDENTIFICAR LAS NUEVAS COMPETENCIAS

RETO 4: EL FUTURO DEL DEPARTAMENTO DE RRHH

A modo de conclusión, esta sesión 
de trabajo colaborativo y los 4 retos 
planteados sirvieron a los asistentes para 
virar su mirada y centrarla en el usuario, 

pensar en clave del diseño de experiencias 
y asumir tanto su rol como el del liderazgo 
en el seno de la organización en clave de 
servicio y de facilitación, un proceso de 

transformación que resulta crítico para 
que Recursos Humanos pueda acompañar 
a profesionales y organizaciones a hacer 
realidad el reto de la learning agility.      

CONCLUSIONES


