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La presión puesta en las organizaciones para que mejoren el aprendizaje y el desarrollo continúa intensificándose.
Los avances en la tecnología, los cambios demográficos, y la constante necesidad competitiva para actualizar las
habilidades de la fuerza de trabajo están generando disrupción en el aprendizaje corporativo. Esas fuerzas están
presionando a las compañías para que desarrollen nuevas maneras para que pongan a los empleados a cargo de la
experie ncia de aprendizaje y fomenten una cultura de aprendizaje en toda la organización. Este año, el mayor desafío
está en ir más allá de los programas internos que tienen la intención de desarrollar las personas, hacia plataformas
innovadoras que les permitan a las personas desarrollarse a sí mismas.
•

Más de ocho de cada diez ejecutivos (84 por ciento) en la encuesta de este año vieron al aprendizaje como un problema
importante (40 por ciento) o muy importante (44 por ciento).

•

Los empleados de todos los niveles esperan de sus empleadores oportunidades de aprendizaje dinámico, auto-dirigido, continuo.

•

A pesar del fuerte cambio hacia el aprendizaje centrado-en-el-empleado, muchas organizaciones de aprendizaje y desarrollo
todavía están esforzándose con plataformas centradas internamente y desactualizadas, así como con enfoques estáticos de
aprendizaje.

E

L APRENDIZAJE continúa siendo importante para los
ejecutivos de recursos humanos y de negocios en todo el
mundo mientras se esfuerzan por adaptarse al cambio disruptivo
que de manera dramática se está dando en las organizaciones
corporativas de aprendizaje y desarrollo. (Vea la figura 1 para las
clasificaciones que quienes respondieron nuestra encuesta hicieron
de la importancia que el aprendizaje tiene en todas las regiones del
mundo y en países seleccionados.) Varios factores están
orientando la demanda de cambio que se aceleró a la velocidad de
la luz en el último año.
Primero, casi todos los CEO y CHRO ∗ reportan que sus
compañías no están desarrollando habilidades lo suficientemente
rápido o líderes con suficiente profundidad. 1 En la economía
global altamente competitiva del presente y en el mercado del
talento intensamente competitivo, la alta dirección entiende de
manera clara que las compañías que actualmente no actualicen las
habilidades y construyan líderes rápidamente no serán capaces de
ejecutar sus planes de negocios. En el entorno de negocios de hoy,
es aprendizaje es una herramienta esencial para contratar
empleados, atraer y retener el talento principal, y desarrollar
liderazgo de largo plazo para la compañía.

Segundo, la ubicuidad de los dispositivos móviles
siempre conectados hace que el aprendizaje esté potencialmente
disponible en todas partes y accesible para todos en cualquier
momento. Los empleados ahora pueden tomar en línea un curso
sobre prácticamente cualquier tema, buscar un video o un
podcast de experto para aprender una habilidad que se necesita
rápidamente, e incluso sin dejar su escritorio – su sofá o su tasa
de café – obtener un grado universitario en un nuevo tema tal
como ciencia de datos. Este nuevo mundo de aprendizaje
centrado-en-el-consumidor pone a cargo a los empleados, no a
los departamentos de aprendizaje y desarrollo.
Tercero, los empleados de todos los niveles ahora
reconocen que “la curva de aprendizaje es la curva de las
ganancias,” 2 y están demandando acceso a oportunidades
dinámicas de aprendizaje que se ajusten a sus necesidades y
horarios individuales. 3 Los Milenials y otros empleados jóvenes
han crecido en este entorno de aprendizaje auto-dirigido.
Esperan que sea parte de sus vidas de trabajo y de sus carreras –
y se moverán a otro lugar si los empleadores fallan en
proporcionárselo. El 30 por ciento de los ejecutivos en nuestra
encuesta ven al aprendizaje como el conductor primario del
desarrollo del empleado.

Documento original: Pelster, B., J. Haims, J. Stempel, and. B. van der Vyver. “Learning. Employees take charge,” pp. 56-65, en: Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different
by design. Deloitte University Press, London: February 29, 2016. (http://d27n205l7rookf.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/02/DUP_GlobalHumanCapitalTrends_2016_3.pdf).
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia, con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de Deloitte &
Touche Ltda., Colombia.
♦
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Figura 1. Aprendizaje. Porcentaje de quienes respondieron calificando esta tendencia como “importante” o “muy importante”
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Si bien muchas organizaciones se están esforzando por

En apoyo de esta nueva visión, las organizaciones de

adaptarse a esos desafíos, las compañías de alto desempeño están

aprendizaje y desarrollo en esas compañías innovadoras están

aprovechando la oportunidad para promover una nueva cultura de

adoptando arquitecturas de aprendizaje nuevas y ampliadas. 5 Ven

aprendizaje, superar los modelos tradicionales y transformar cómo

su rol no simplemente como sacar el contenido que han

los empleados aprenden. Esas organizaciones están adoptando

desarrollado, sino permitirles a los empleados tener acceso al

nuevos modos de pensar, fundamentalmente repensando qué

contenido a partir de un rango amplio de fuentes internas y

significan “aprendizaje” y “desarrollo” en el contexto de sus

externas para crear programas individuales de aprendizaje. Para

negocios. Colocan al empleado en el centro de la nueva arquitectura

facilitar el esfuerzo para ayudar a que los empleados “aprendan

y la nueva visión que tratan al aprendizaje como un proceso

cómo aprender,” los equipos de L&D están elaborando programas

continuo, no un evento episódico, y como responsabilidad de toda la

internos para compartir el conocimiento, desarrollando portales

compañía, no uno confinado a Recursos Humanos (figura 2).

fáciles de usar y sistemas para compartir videos, y promoviendo

4

experiencias de colaboración en el trabajo que les ayudan a las
personas a aprender constantemente y compartir el conocimiento.
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Figura 2. Un modelo de aprendizaje continuo
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Esos esfuerzos buscan aprovechar los cambios profundos que

Este tipo de experiencia de aprendizaje tecnológicamente

están ocurriendo en la industria del aprendizaje. El sistema tradicional

facilitada, a la demanda, raramente existe dentro de una corporación, y

de administración del aprendizaje en las compañías está evolucionando

es un mundo que está bastante distante de los programas tradicionales

de manera rápida en su capacidad para entregar experiencias atractivas,

de aprendizaje todavía usados por la mayoría de organizaciones de

modernas, para los aprendizs. Ahora, está comenzando a llegar una

L&D. En particular, muchas compañías están esforzándose para subirse

nueva generación de plataformas disruptivas. Al sector están llegando

a la ola e integrar plataformas externas como parte del aprendizaje de

dinero e ideas nuevos. CB Insights, que le hace seguimiento a

sus empleados. En nuestra encuesta, quienes respondieron citaron un

inversiones de riesgo, estima que en los primeros seis meses del 2015

rango amplio de oportunidades externas de aprendizaje que podrían

más de $3 billones fueron invertidos en empresas de nueva creación

impactar al desarrollo interno, incluyendo certificados externos (32 por

dedicadas al aprendizaje y a la educación. Casi $1 billón de esto fue a

ciento), MOOC ∗ (18 por ciento), y aprendizaje externo, auto-dirigido,

herramientas, contenidos, y compañías que se centran en el mercado

empoderado medios de comunicación social (14 por ciento). Aun así, a

corporativo. 6

pesar de este conjunto robusto de opciones, el 61 por ciento de los

Mucha de esta inversión está dirigida a herramientas para
aprovechar el video, las nuevas aplicaciones móviles de aprendizaje, y
la explosión de los mercados de contenido. Hoy, cualquier empleado

ejecutivos reportan desafíos en mover sus organizaciones hacia el
aprendizaje auto-dirigido externo.
La meta ya no es elaborar un programa de aprendizaje sino

puede navegar en el contenido de Coursera, Udemy, Udacity, o una

moverse más allá de los programas para organizar la experiencia de

docena de otros proveedores, y de manera instantánea tener acceso a

aprendizaje. Los departamentos corporativos de entrenamiento tienen

conferencias, cursos, o talleres sobre una habilidad que se necesite.

que convertirse en “arquitectos de la experiencia de aprendizaje” (para

Tales plataformas ofrecen oportunidades de aprendizaje a poco o

usar un término de design thinking), construyendo una experiencia

ningún costo e incluso les permiten a los empleados interactuar en línea

atractiva y dinámica para los empleados y ayudando a que los

con expertos en el campo – aprendiendo exactamente lo que necesitan,

empleados aprendan cómo aprender.

cuando lo necesitan, en el tiempo que se ajusta a sus horarios.
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La Figura 3 describe algunas características de esta nueva

organización del aprendizaje tiene que ayudarles a los aprendizs a darse

forma de pensar y las maneras como podría dársele un nuevo rol a las

cuenta cómo obtener el aprendizaje que necesitan para ellos mismos,

organizaciones de L&D que la acojan. De esos cambios, el más

tanto desde el interior como fuera de la compañía. Si su organización

importante para Recursos Humanos es pensar en el aprendizaje desde la

todavía no ha emprendido este camino, el momento para comenzar es

perspectiva de las experiencias diarias del usuario y sus aspiraciones de

ahora.

carrera, más que una serie de procesos y programas que la función de
aprendizaje desea desplegar. El director de aprendizaje jefe tiene la
oportunidad para liderar el cambio para hacer que los profesionales de
L&D sean más como administradores de producto que trabajan para
clientes que tienen necesidades no satisfechas, más que simplemente
diseñadores de cursos que los empleados están requeridos a completar.
La transformación del aprendizaje es una historia poderosa, y
la mayoría de las organizaciones todavía están en el primero o segundo
acto de este drama de múltiples actos. Pero la tendencia es clara: la

Lecciones de las líneas del frente
MasterCard ha estado en el camino, transformándose a sí misma desde
una compañía tradicional de procesamiento de pagos hacia una
compañía de tecnología que proporciona la infraestructura que conecta
consumidores, bancos, y negocios. 7 Con su modelo de negocios
subyacente evolucionando para abordar nuevas oportunidades y
amenazas competitivas,

Figura 3. Aprendizaje, hoy y mañana
Hoy

Mañana

Aprendizaje es una serie de programas corporativos
construidos alrededor de contenido diseñado para L&D y expertos
aprobados en L&D.

Aprendizaje es un “entorno” y una “experiencia,” aprovechando
expertos, contenido, y materiales obtenidos y recomendados por
comunidades expertas así como también por otros empleados y
expertos internos (no solo L&D).

El entorno de aprendizaje es administrado por un sistema
corporativo de administración del aprendizaje – esencialmente
un catálogo grande lleno de cursos.

El entorno de aprendizaje se siente como un sitio web de para
consumidores que proporciona videos, cursos, contenido, y
acceso a expertos – así como motores de recomendación que les
ayudan a las personas a encontrar precisamente lo que necesitan.

Expertos en L&D, negocios, y cumplimiento, presionan el
entrenamiento, identificando los cursos requeridos a ser
completados por los empleados con base en los roles.

Los empleados jalonan el aprendizaje, navegando y teniendo
acceso a oportunidades desde fuera y desde dentro de la
compañía.

El centro de atención está en el entrenamiento interno
sancionado por la compañía.

El entrenamiento externo está disponible desde cualquier fuente
de contenido digital.

Los profesionales del aprendizaje son generalistas que hacen
todo desde diseño hasta desarrollo, logística, y medición.

Los profesionales del aprendizaje son especialistas que son
excelentes en el componente que poseen.

El entrenamiento sigue un modelo basado-en-lecturas guiado por
un experto.

El entrenamiento es experiencial, apoyado en simulaciones,
casos de estudio, y aulas de clase en movimiento.

Los empleados aprenden habilidades específicas mediante
instrucción guiada por el experto.

Los empleados aprenden cómo aprender mediante facilitación y
acompañamiento.

Las organizaciones crean competencias detalladas, exhaustivas,
basadas-en-habilidades, que orientan la agenda del aprendizaje.

Las organizaciones crean estructuras de alto nivel que esbozan
capacidades amplias.

La organización del aprendizaje juega un rol de líder en lo que la
persona aprende y se centra en entregar experiencias de trabajo,
interacciones con otros, y entrenamiento formal en la ratio
tradicional 70-20-10.

La organización del aprendizaje juega un rol de apoyo en lo que
la persona aprende, ampliando el 10 para incluir aprendizaje
“dentro” y “fuera”; cambiando el 20 para incluir redes internas y
externas; y re-definiendo el 70 para incluir corporación,
comunidad, y experiencias sociales.
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la compañía está buscando construir capacidades para mantenerse ágil y

El centro de atención de su equipo de aprendizaje ya no estaría más en

permitir que fluyan nuevos productos y servicios. Y con una fuerza de

decirles a las personas qué aprender sino en lugar de ello mostrarles qué

trabajo crecientemente diversa – ahora más del 40 por ciento son de la

pueden aprender, proporcionándoles acceso a recursos, herramientas, y

Generación Y – se está volviendo difícil comprometer a los empleados

conexiones para permitirles a los individuos hacer sus trabajos y

con los enfoques tradicionales de aprendizaje.

construir de mejor manera sus carreras.
La clave para re-focalizar

Janice Burns, director
de aprendizaje y jefe de Global
Talent Development and
Organizational Effectiveness,
retó a su equipo para que
reinventara su enfoque para
aprender mediante construir
soluciones que sean respuesta,
ágiles, y personales, que darían
satisfacción a las demandas en
evolución de las organizaciones
junto con las de los empleados.
Para hacer ello, primero lideró

La transformación del
aprendizaje es una
historia poderosa, y la
mayoría de las
organizaciones todavía
están en el primero o
segundo acto de este
drama de múltiples actos.

su equipo en el individuo estuvo en la
segmentación de las audiencias y en
conseguir conocer sus necesidades, lo
cual hizo mediante alinear a los
líderes de Global Talent Development
(GTD) con las unidades de negocio
específicas para trabajar con los
líderes operacionales. También
empoderó a su equipo para
experimentar con nuevas
herramientas y tecnologías de
aprendizaje, fomentando trabajo
delgado, fallar rápido, y escalar el

un cambio de mentalidad en su
propia organización – más allá de los programas periódicos de

éxito. Intentar que algo que no funcionó se vuelva aceptable – de

propiedad de profesionales del aprendizaje hacia soluciones auto-

algunas maneras un signo de progreso tangible hacia una cultura de

dirigidas de propiedad de los empleados individuales.

innovación.
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Los empleados necesitan ser vistos como clientes a
ser satisfechos, más que como aprendiz a ser
presionados en las salas tradicionales de
aprendizaje.

Dónde pueden las
compañías comenzar
•

Reconozca que los empleados-aprendizs están

en la silla del conductor: Las organizaciones del
aprendizaje deben pensar profundamente acerca de
cómo el usuario experimenta las ofertas de aprendizaje
de la compañía. Los empleados necesitan ser vistos
como clientes a ser satisfechos, más que como
aprendizs a ser presionados en las salas tradicionales de

En la medida en que exploraron nuevos formatos de

aprendizaje.

aprendizaje, la atención de los equipos de GTD cambió desde los cursos
y programas tradicionales presionados para los empleados solo vía el

•

Siéntase cómodo con el cambio desde presionar hacia

sistema de administración del aprendizaje (menos importante en

jalonar: Cambiar desde un enfoque de “presionar” centrado-

cualquier organización de aprendizaje de alto desempeño), hacia

en-el-contenido hacia un enfoque de “jalonar” centrado-en-

soluciones más orientadas al empleado tales como aporte móvil al

el-aprendiz requiere un cambio cultural dentro de las

desempeño, cursos masivos abiertos en línea (MOOC), micro-

organizaciones de aprendizaje. Entregar todo el control sobre

aprendizaje según la demanda, y comunidades en línea.

el contenido del aprendizaje, horarios, y plataformas puede

Una nueva plataforma de aprendizaje derivada del grupo

no ser fácil, pero las organizaciones de aprendizaje que

MasterCard’s Operations & Technology (O&T) , por ejemplo, es

acogen este cambio pueden entregar aprendizaje más

Degreed. El sistema. Que permite el desarrollo de carrera como un

efectivo a través de la organización.

autoservicio, empodera a individuos y expertos temáticos a organizar
sus propias “listas de reproducción” de aprendizaje, mezclando y

•

Use design thinking: Las organizaciones de aprendizaje

ajustando contenido de aprendizaje interno y externo proveniente de

deben pesar menos acerca de desarrollar contenido y más

una variedad de fuentes y formatos. Artículos, videos, MOOC, podcasts

acerca de la experiencia mes-por-mes, día-por-día, y hora-

y webinars pueden todos ellos ser entrelazados en una experiencia

por-hora del aprendiz.

personalizada de aprendizaje para ayudarles a los empleados a
desarrollar las habilidades en las cuales desean centrarse.
La retroalimentación inicial para la función de O&T de la

•

Use tecnología para orientar el aprendizaje centrado en el
empleado: Las plataformas móviles, sociales, y basadas-en-

compañía es prometedora. Las historias resaltan que administradores y

la-red que pueden entregar contenido de aprendizaje según-

profesionales ahora se sienten equipados con herramientas para orientar

la-demanda son capacidades “imprescindibles.” Los mejores

su propio desarrollo. “Estoy dispuesto a invertir más en la herramienta

sistemas pueden integrar fácilmente cualquier tipo de

porque me seguirá no importa dónde me lleve mi carrera,” dijo un

contenido digital y permitir que los aprendizs, así como

analista de sistemas. Retroalimentación similar continuará surgiendo en

también los profesionales del aprendizaje y los

la medida en que MasterCard despliegue más ampliamente la

administradores del negocio, adicionen y sugieran contenido.

plataforma a través del resto de la empresa.

Las compañías deben ser cautelosas antes de invertir en

MasterCard está en las etapas tempranas de su camino hacia

sistemas nuevos masivos, y deben monitorear los desarrollos

una cultura de emprendimiento y empoderamiento. Sin embargo, tener

de los proveedores innovadores para ayudar a construir

la organización GTD que actúa como un ejemplo viviente de esta nueva

aplicaciones de aprendizaje que sean efectivas.

cultura mediante su propio enfoque experimental ya ha permitido en
que se convierta en un catalizador significativo para el cambio en
MasterCard.
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•

Vuelva a alinear y vuelva a comprometer: Los líderes de

•

Adopte una arquitectura de aprendizaje que respalde la

Recursos Humanos y de aprendizaje tienen que alinear la

visión ampliada para el desarrollo: Vuelva a pensar qué

función de aprendizaje con las necesidades y metas del

significa “desarrollo” en el contexto de la organización. Si tal

negocio. Para muchos equipos de aprendizaje, hacerlo

visión ya no existe, adopte una y comuníquela ampliamente.

también puede ser una oportunidad para volver a
comprometerse con los empleados, dado que muchos

•

Adopte una arquitectura de aprendizaje que respalde al

aprendizs han dejado de mirar para el entrenamiento a sus

aprendizaje continuo: Dedique recursos, establezca

departamentos corporativos de aprendizaje y ya están

expectativas, y alineé la cultura corporativa con la meta de

inmersos en el enorme rango de aprendizaje y contenido

facilitar a los empleados que consigan el aprendizaje que

digital que está disponible.

necesitan, cuando lo necesitan, en cada etapa de sus carreras.

La línea de resultados
Cambiar desde un universo de aprendizaje focalizado internamente, centrado en lo corporativo, hacia uno centrado-en-el-aprendiz
da un vuelvo a muchas creencias arraigadas en la comunidad de recursos humanos. Los empleados probablemente encontrarán
más fácil arraigarse a este eje que los departamentos de Recursos Humanos porque este nuevo mundo ya hace parte de sus vidas
móviles, sociales, y en línea. Por su parte, los líderes de negocios, aprendizaje, y Recursos Humanos tienen que acoger la nueva
mentalidad que coloca a los aprendices en la silla del conductor, rediseñando los programas para aprovechar el poder de la
tecnología y la sorprendentemente riqueza diversa del contenido externo disponible externamente, y ofrecer a los aprendices
mayores experiencias de usuario.
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MOOC = Massive Open Online Course. En español: COMA = Curso Online Masivo Abierto (N del t).
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