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Nota del autor

L

os impactantes cambios de la sociedad actual han influido

de igual manera en la formación de nuestros técnicos y directivos.
Este ebook nos permite adentrarnos en algunas de las claves que
hacen de la formación un elemento estratégico para la
competitividad de las organizaciones
La profunda y larga crisis que estamos viviendo ha impactado de
forma patente en modelos sociales y económicos, que si bien
fueron un rotundo éxito en años pasados, hoy están abocados al
fracaso. Ese impacto también se ha dejado sentir en las áreas de
RR.HH (lamentablemente muy asociadas últimamente con la
ejecución de despedidos y la elaboración de ERES, más que con el
Desarrollo de Personas), e indudablemente en el área de
Formación que ha sido el “patito feo”, víctima de recortes por la
inmediatez de la visión cortoplacista que ha imperado en gran
parte de nuestras organizaciones. Este vertiginoso tiempo en el
que estamos inmersos es una oportunidad única de aprendizaje
que no podemos desaprovechar. Tenemos un compromiso
histórico con la competitividad de nuestro país y de nuestras
Empresas.
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Un cambio de era

M

uchas de las técnicas y herramientas que eran habituales hace
muy poco tiempo ahora ya no resultan adecuadas o no
producen los resultados esperados.
Precisamos crear alternativas distintas para obtener resultados
diferentes. Unos años atrás, hemos vivido épocas de bonanza en las
que las organizaciones gastaban (que no invertían) importantes
cantidades de dinero en cursos de formación para sus empleados que
resultaban tediosos, mal orientados o peor organizados. ¿Cuál era el
resultado? Mediocre en el mejor de los casos, con casi nula
transferencia de lo escasamente aprendido al puesto de trabajo y, aún
más grave, con una importante desmotivación para los participantes
que acudían con pocas expectativas, ya que apenas se cumplían los
objetivos pedagógicos.

Una profunda reflexión acerca del
No estamos en una
binomio esfuerzo realizado versus
era de cambios,
resultados alcanzados, nos lleva
indefectiblemente a una imperiosa
estamos en un
necesidad de un rediseño
cambio de era.
conceptual de nuevas políticas y
estrategias de formación, acordes con nuevas generaciones de técnicos
y directivos que se enfrentan a retos cada vez más desafiantes en
entornos muy cambiantes a gran velocidad y de casi constante
incertidumbre. Y sobre todo, que sean capaces de despertar el interés y
mejorar los resultados de forma notable, con una inversión, en tiempo
y dinero, mucho más alineada con los requerimientos y exigencias del
momento.

4

Nuevos tiempos,
nuevos modelos

Síguenos en:

● ● ●

La gestión del conocimiento
y el talento dentro de las
Empresas nos lleva a
identificar a los empleados con
mayor potencial y mantenerlos
bien formados en todo
momento, muy preparados,
proactivos ante los cambios y
dueños de una gran
versatilidad. Hoy no es posible
conseguirlo con la visión
tradicional de la formación,
existente hace unos pocos
años, que se resumía en
muchos casos, en cursos de
contenido generalista y escaso
o nulo contenido práctico.
● ● ●
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Los recursos económicos y humanos, cada vez más
ajustados, la falta de tiempo y el requerimiento acuciante
de resultados inmediatos, han transformado el entorno
laboral de una manera significativa. Se respira un
ambiente
particularmente intenso y no hay tregua
respecto a la necesidad de contar en todo momento con
los mejores, formados dentro de las últimas tendencias.
Pero no todo han sido fracasos. Muchas organizaciones
han hecho una apuesta sólida por el desarrollo de su
Capital Humano y han alcanzado una destacable madurez
formativa. Para ellos también se impone un cambio, una
apuesta por la creatividad. Ya no “enganchan” las técnicas
tradicionales para abordar temas clásicos de Management,
que requieren nuevas soluciones porque nuevas son
también sus exigencias. Técnicas clásicas que han podido
dar buenos resultados en el pasado y que hoy están
“desgatadas”, fuera de contexto y que no son capaces de
generar ningún entusiasmo, ni despertar ninguna
emoción. Ya nos lo decía el gran Albert Einstein: “si

quieres resultados distintos, prueba a hacer cosas
diferentes”.
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Nuevos modelos en Formación
Dos son las grandes áreas en las que se reflejan los cambios de
mayor impacto: en los modelos de Management y en los
nuevos modelos de Gestión del Conocimiento dentro de las
empresas. Los nuevos modelos de Management vienen muy
determinados por la configuración de los equipos como pieza
angular de las organizaciones. Estos, cada vez con mayor
intensidad, tienen que ser proactivos ante los cambios y estar
fuertemente orientados al cliente y a resultados.

Otro cambio de perspectiva lo ha experimentado el propio
liderazgo dentro de los equipos. Cada vez más se recurre a
prácticas encaminadas a potenciar y fortalecer las habilidades
reconocidas de las personas frente a la mejora de las debilidades,
que a veces supone un esfuerzo hercúleo, y es poco visible para
los demás. A través de lo que se ha venido llamando
“Pensamiento organizacional positivo” se trata de fomentar
la auto-confianza y auto-conocimiento de las personas para
que sean ellas mismas las que decidan sobre su desarrollo
profesional, consiguiendo así mejores resultados.

Martin Seligman, creador del concepto
de Psicología positiva nos aporta al
mundo laboral nociones como la del
pensamiento positivo, que retoma la
inteligencia emocional preconizada
por
Daniel
Goleman
en
las
organizaciones y un nuevo concepto
de gran impacto en nuestros días, la
Resiliencia, objeto de numerosos
talleres que están ayudando a muchas
personas en sus organizaciones. A
través de ella adquirimos técnicas que
nos permiten superar las dificultades
del día a día saliendo de ellas
fortalecidos.

El impacto de las nuevas
tecnologías crea unas
realidades e incluso un
lenguaje que no podemos
ignorar porque se ha
convertido en nuestro
presente más vertiginoso,
e indudablemente define
la nueva vida de las
organizaciones.

Los nuevos tiempos requieren nuevos modelos de dirección de equipos.
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Estos equipos de trabajo, se mueven en entornos cada vez
más complejos y exigentes, altamente dinámicos y rápidos,
muy sometidos a los vaivenes del mercado, siendo en ellos,
ahora más que nunca, necesario incluso imprescindible,
trabajar aspectos que mitiguen esa incertidumbre o que nos
enseñen a convivir con ella. Indispensable también será
reforzar los lazos relacionales, facilitar más herramientas
para que las personas sepan manejar conflictos o ser más
eficaces en áreas comunicativas.
La Formación no puede permanecer de espaldas a todos
estos acontecimientos y estas nuevas líneas de pensamiento.
Si lo hiciera estaría abocada al más estrepitoso y anunciado
de los fracasos. Al contrario, ha de convertirse en una aliada
para el desarrollo de las organizaciones, en un partner
definitivo para la consecución de los objetivos y la
definición de la estrategia y el día a día del negocio.

Los equipos se convierten en la
columna vertebral de las
organizaciones, recayendo en ellos
el ejercicio compartido del
liderazgo.

Neuromanagement
Dentro de estos nuevos itinerarios formativos surgidos en
este nuevo contexto, merece mención especial, el
Neuromanagement, que tiene como objetivo potenciar
las capacidades de los equipos de trabajo y de quienes
los conducen, no sólo para mejorar su desempeño, sino
también para potenciar la visión de negocios y tomar
decisiones en forma más acertada.
En un mundo en el que el liderazgo se ejerce a través de la
influencia más que de la imposición, el neuromanagement es
una herramienta clave: nos provee de herramientas para dar
órdenes, delegar, aclarar malentendidos, comunicar
mejor, hacer evaluaciones de desempeño más eficaces y
justas; y todo ello desde el punto de vista del funcionamiento
de nuestro cerebro.
La profunda y larga crisis que estamos viviendo ha
impactado de forma patente en modelos sociales y
económicos, que si bien fueron un rotundo éxito en años
pasados, hoy están abocados al fracaso. Ese impacto también
se ha dejado sentir en las áreas de RR.HH (lamentablemente
muy asociadas últimamente con la ejecución de despedidos y
la elaboración de ERES, más que con el Desarrollo de
Personas), e indudablemente en las áreas de Formación de
nuestras Empresas.
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Las áreas de Formación.
han sido el “patito feo”,
víctima de recortes por la
inmediatez de la visión
cortoplacista que ha
imperado en gran parte de
nuestras organizaciones.
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Este vertiginoso tiempo en el que estamos inmersos es una oportunidad única de aprendizaje, que no
podemos desaprovechar. Tenemos un compromiso histórico con la competitividad de nuestro país y
de nuestras Empresas (Nota del Autor).
No olvidemos que cuando hablamos de
Empresas cuyo fin último
es generar
resultados económicos, ser competitivas,
tener una buena cuota de mercado, etc.,
además de cumplir con sus socios y con la
Sociedad y reconociendo lo obvio de todo lo
anterior, lo que hace la Dirección de una
Empresa es gestionar personas, que son

cerebro y emoción. Razón y corazón.

Autoliderazgo
Otro de los temas derivados del
Neuromanagement y las tendencias actuales
también abordado desde el punto de vista
formativo, son los programas de

Autoliderazgo, muy demandados en la
actualidad, por la gran huella que están
dejando en aquellos que los reciben. No
podemos pensar que alguien que no sepa
liderarse a sí mismo, sea capaz de liderar un
equipo. Estos programas han resultado de
gran impacto y gran ayuda ya que no son
pocos los directivos que descubren que
deben desarrollar primero sus capacidades
de autocontrol, automotivación y
autoliderazgo antes de poder aplicar esas
mismas habilidades en los demás.
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Las inquietudes que aborda el
Neuromanagement son:
Cómo tengo que plantear mis mensajes para ser
entendido con más facilidad.
Qué debo controlar para complementar la visión y el
trabajo de mis colaboradores.
Cómo aprende la gente que está a mí alrededor.

De qué manera puedo ser más eficaz motivándoles.
Cómo exponer con claridad mis ideas, en una
presentación, para llegar a todo tipo de cerebros.
Y sobre todo, en qué condiciones tengo que trabajar
para que mis colaboradores y yo podamos usar mejor
nuestro cerebro, para que el cerebro límbico dé paso
al cortical y nuestras respuestas sean más elaboradas,
más emocionales, más humanas.

Síguenos en:

En esta tarea de
desarrollar nuevas formas
de entender y concebir la
formación de técnicos y
directivos en las
Empresas, es preciso
proporcionar técnicas y
herramientas sencillas (lo simple no tiene por qué ser
menos eficaz y siempre es más fácil de implantar), que
posibiliten convertir las actitudes adecuadas en
comportamientos eficaces en el día a día laboral. De
poco sirve que pensemos que un directivo debe
practicar un liderazgo cercano y proactivo con sus
colaboradores, si no acompañamos su gestión, si no le
ayudamos, para que sea capaz de convertir ese
desiderátum en acciones reales. Acciones a veces muy
simples como la decisión de “fijaré una reunión
semanal con cada uno de mis colaboradores para
hacer el seguimiento de sus objetivos”, o “una vez por
trimestre celebraré una jornada de equipo dedicada a
poner en común nuestras preocupaciones sobre el
mismo”, pueden ejercer un fuerte sentimiento de
engagement por parte de sus colaboradores.
Dicho de otro modo, tenemos que ayudar a operativizar
esos grandes principios que inspiran el Management y
convertirlos en acciones que puedan comprometer y guiar
el día a día de esos directivos. Esa es la principal
contribución de los responsables de desarrollo de personas
en las organizaciones.
Y esa forma de proporcionar soporte desde la Formación
se debe hacer de forma rápida (con tiempos muy ajustados)
y con una inversión económica mínima, cada vez más
racional y competitiva.
Sólo así seremos capaces de desempeñar el rol de partner
estratégico, tan necesario en nuestras organizaciones. Estas
son las características de los tiempos que nos han tocado
vivir y que, sin duda, ya han definido un nuevo modelo de
hacer las cosas dentro de los departamentos que se dedican
al desarrollo del talento.
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Los nuevos modelos
formativos tienen que
proporcionar las dosis
suficientes de
fiabilidad, flexibilidad
y adaptación para dar
respuesta a los cambios
tan vertiginosos que se
producen en el
mercado.
La formación debe
convertirse en la
actualidad en un
vehículo que aporte
valor a las relaciones
entre las personas
dentro de las
organizaciones.
Es preciso aprovechar
las sinergias que se
producen en los
encuentros formativos
que facilitan a veces el
conocimiento y relación
de empleados que de
otra forma tendrían
más difícil mantener
ese contacto.
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Mentoring
El otro gran cambio que mencionábamos en
las organizaciones es el de la Gestión del
Conocimiento. Como afirma Peter Drucker
en “Las nuevas realidades” la circulación de los
saberes implícitos en una organización es la
principal dimensión de la gestión del
conocimiento. Y en este nuevo planteamiento
se abre camino una herramienta histórica (su

origen está en la Odisea), el Mentoring.
El Mentoring produce unos resultados
El saber experiencial es un valioso activo circulante
altamente satisfactorios en las organizaciones
dentro de la organización, que recreando la
en que se implanta porque facilita, que una vez
emocionalidad y las experiencias vividas permite que
conocida la herramienta y su potencialidad,
ese conocimiento permanezca en la empresa, evitando
sean los propios empleados (directivos y
así una importante fuga de know how específico.
técnicos) incluidos en sus programas, los que
lleven a cabo el desarrollo del mismo,
dependiendo únicamente de una mínima
supervisión externa. Esto disminuye sensiblemente los costes de formación, crea unos fuertes vínculos
entre todos aquellos que participan en dar vida a estos procesos y sobre todo, permiten una transferencia
del know how cuyos resultados son infinitamente superiores a casi cualquier tipo de formación externa.
La capacidad de los mentores para ejemplarizar un liderazgo de escucha y cercanía, es un modelo de
actuación para los mentees. El Mentoring es una herramienta mediante la cual una persona, de
reconocido prestigio dentro de la organización, normalmente un directivo senior, comparte su experiencia
y conocimiento con un pre directivo o directivo junior con el fin de ayudarle en su desarrollo profesional.
El Mentoring es un claro ejemplo del llamado “aprendizaje colaborativo”, en el que los individuos buscan
resultados beneficiosos para sí mismos y para la organización.
Según Wharton, una de las más grandes y prestigiosas escuelas de negocios de la Universidad de
Pennsylvania, la mayoría de las empresas Fortune 500 consideran que el mentoring es una
importante herramienta para el desarrollo de los empleados: el 71% de estas Empresas tienen
programas de mentoring. “Los intercambios en materia de conocimiento aumentan, algo muy
importante en Empresas donde la investigación y el desarrollo son pilares de crecimiento”,
afirma Terri A. Scandura, profesor de Gestión y Decano de la Escuela de Graduados de la
Universidad de Miami.
Según este estudio, las tasas de retención eran mucho más altas entre mentees (72%) y mentores
(69%) que entre los empleados que no participaban en el programa de mentoring (49%).
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Otra de las herramientas que está consiguiendo un notable éxito es el Storytelling: El arte de contar
una historia. A través de la historia se transmite los valores, las virtudes, incluso la marca de una
Empresa. Si se relata una historia con un lenguaje basado en emociones se consigue una vinculación
más directa y un recuerdo más duradero, lo que desde el punto de vista de la Formación es fundamental.

Es necesario que la historia tenga
una estructura bien definida, con un
comienzo, un desarrollo y un final, una
historia coherente y con visos de realidad y
con mucha proximidad al skill que se
pretende mejorar . “La importancia de

crear
un
buen
contenido
es
fundamental para llegar a nuestro
cliente enganchándolo mediante su
cerebro y su emoción.”
El prestigioso financiero, filósofo y
estadístico Nassi Nicholas Taleb, en su
obra “Cisne negro”, habla de la falacia
narrativa y el tremendo poder del
Storytelling.
.

Aprovechar las virtudes
que nos ofrece la
narrativa para lograr un
recuerdo mucho más
nítido a través de la
historia, la anécdota y
los personajes.

Las historias actúan con la fuerza de un hilo
conductor en las que se pueden insertar contenidos para el
aprendizaje “colocados” en una narrativa coherente, siendo así
mucho más fáciles de asimilar por los participantes en las
sesiones de formación.
La publicidad que cuenta una historia funciona mejor que la
enumeración racional de las ventajas de un producto.
Las historias movilizan a la acción mejor que los datos y los
hechos. Se recuerdan con más facilidad y perduran más tiempo
en la memoria.
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Lego Serious Play

Brain Gym
La modalidad de Brain Gym está gozando
de muy buena acogida en las Empresas, por su
carácter de píldoras formativas concentradas.
En efecto, se trata de talleres asociados a cierta
destreza o habilidad de corta duración (en
torno a 4 horas) para repasar y actualizar
conceptos ya aprendidos en el pasado y que
conviene tener al día. Son númerosos los temas
que se suelen tratar con esta técnica, pero
algunos de los más habituales son Resiliencia,
Mindfulness, Comunicación efectiva, etc.
Es especialmente útil para directivos senior,
muy acostumbrados a asistir a cursos
formativos, y a los que esta técnica les permite
“ir al grano” y repasar sólo aquellas destrezas
en las que están interesados, pudiendo
prescindir de otros contenidos, considerados
más accesorios

Lego Serious Play es una moderna técnica
formativa, que a través del juego permite
entender y visualizar procesos que se producen
dentro de las organizaciones de una forma muy
visual y vivencial.
Determinadas investigaciones han demostrado
una conexión directa entre las manos (lo que
construimos con las piezas del Lego) y el área
emocional de la mente.

Nuestro desafío en los tiempos que corren es
casi alcanzar la ubicuidad. Hay que estar en
varios lugares a la vez, con un ojo en el camino,
creando el presente y otro en el futuro.

Algunas de las aplicaciones de Lego Serious Play
Encontrar rápidamente las respuestas que la organización requiere para alcanzar sus objetivos.
Definir, compartir y acordar la visión de cada participante acerca del problema que se desea resolver.
Proponer diversas soluciones y representarlas en forma comprensible y concreta.
El modelo que simula la realidad, permitiendo una imagen concreta y clara que puede ser fotografiada,
filmada o conservada como maqueta, facilita su futuro análisis y reelaboración.
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Los Mapas Mentales.
“Escribimos

linealmente,
pero no
pensamos linealmente”. Este es el eje
principal sobre el que se sustenta la técnica de
los mapas mentales. Esta técnica, de sencillo
aprendizaje y de infinidad de aplicaciones, nos
permite plasmar nuestros pensamientos tal y
como se van elaborando en el cerebro.
Consigue unir la fortaleza de los dos
hemisferios cerebrales (el técnico y el
creativo) a la hora de plasmar ideas o
proyectos.
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Uno de los usos más frecuentes de los mapas mentales, es
la preparación de presentaciones, así como la elaboración
de guiones para una intervención en público.
Gracias a las técnicas que nos aportan los mapas
mentales, conseguiremos elaborar un esquema visual que
nos permitirá realizar una exposición pública sin
necesidad de tener que leer los mensajes en forma de
documento que habitualmente llevamos en nuestras
intervenciones.
Nos aseguramos que no se nos olvida nada y, lo que es
más importante, estamos pendientes de la audiencia y no
de las notas escritas. De esta forma podemos apreciar
como reacciona la audiencia ante nuestro discurso, lo que
más le interesa y lo que no y poder maniobrar a tiempo
en función de sus intereses.
La técnica de elaboración de un mapa mental nos permite
ir saltando de una idea a otra y así asegurarnos que no se
nos olvida nada de lo que queremos plasmar. En cierta
manera, su elaboración se asemeja a una tormenta de
ideas.
Gracias a las modernas herramientas on line que hay
disponibles en el mercado (algunas de ellas de acceso
gratuito) la elaboración de un mapa mental se hace
mucho más sencilla y su resultado más limpio y elegante.
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Creamos valor a través de las Personas

http://www.ryh.com.es

Velázquez, 12  28001 – Madrid  (España)

91 745 68 92



info@rhgyf.es

