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Hazlo realidad 
Que un programa formativo impacte en resultados “casi” se 

puede conseguir 
 

Hace años, un antiguo compañero de 

aventuras profesionales me aseguró 

que el día que consiguiera encontrar 

el ratio que demostrara el nivel de im-

pacto real de la formación en negocio, 

se retiraría a vivir de las rentas.  

Han pasado los años y aunque se ha 

avanzado en esta búsqueda que algu-

nos denominan `en busca de lo impo-

sible´, sorprende encontrar contrasen-

tidos en el desarrollo de programas 

formativos de muchas organizaciones. 

Hoy en día, disponemos de alternativas muy interesantes para abordar esta búsqueda. Existen 

experiencias en múltiples organizaciones que han conseguido avanzar hasta tal punto, que si 

bien no se ha llegado a tocar ese `imposible´, sí es posible verlo mucho más cercano.  

En estos avances ha tenido mucho que ver la evolución tecnológica tanto en su vertiente de 

canales alternativos de comunicación, como en la de desarrollos accesibles y preparados para 

recoger e interpretar infinidad de datos cualitativos y cuantitativos. Es cierto, sin esto 

probablemente no podríamos contar con buenas alternativas de medición del impacto real de 

la formación en negocio. 

Pero, a mi juicio, siendo el tecnológico un factor importante, no es el esencial. Estando atento 

a la evolución de programas y a la acumulación de resultados tanto propios como ajenos, 

existe otro factor que ha intervenido y está interviniendo de forma decisiva en este aspecto.  

Estoy hablando del criterio. 

Quizá quien haya leído hasta este último párrafo, habrá pensado: `¿No creerás que has 

descubierto América con esta última frase?´. En realidad, no, no pienso eso; pero ha 

evolucionado tanto el concepto de criterio, que sorprende que pase desapercibido. 

Y precisamente, es esa evolución del criterio lo que permite hoy decir que estamos cerca de 

demostrar el impacto de la formación en negocio. Es posible que el último tramo sea imposible 

de dar o que aún siéndolo, por su complejidad no sea viable aplicarlo. Puede ser, pero eso no 

impide decir que hoy es posible analizar aspectos del impacto formativo que antes no se 

podían, o no se sabía, aplicar. 
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“El criterio se ha visto impulsado por la ruptura de barreras organizativas” 

Basta con atender a la evolución que han sufrido las áreas funcionales de las organizaciones 

Aunque lo que voy a decir no 

es aplicable para todas las or-

ganizaciones e incluso es difí-

cil encontrar una en la que 

esté totalmente desarrollado, 

la evolución demuestra que sí 

está ocurriendo.  

No hace falta ir muy atrás en 

nuestra experiencia profesio-

nal para recordar que era habitual e incluso `razonable´, que cada área funcional de una 

empresa tuviera una identidad perfectamente separada de las demás. Cada una operaba 

según una jerarquía de objetivos interna, propia, que no era cuestionada en la organización 

salvo a nivel del comité de dirección, e incluso en este ámbito, el cuestionamiento era, con 

frecuencia, testimonial. 

Los señores de financiero, recursos humanos, producción, sistemas de información, jurídico…, 

todos ellos tenían identidades tan marcadamente definidas que parecían contrincantes 

dispuestos a defender su propio territorio en el momento en que se sentaban juntos a la mesa. 

Recuerdo experiencias en las que tuve la atrevida idea de lidiar con “talleres de discusión” en 

los que participaban profesionales de marketing y ventas en unas ocasiones, de producción y 

atención al cliente, en otras. En esos talleres la protagonista era la defensa a ultranza de mis 

criterios particulares. Sólo a través de una laboriosa y cuidada discusión, se conseguía crear 

lazos entre los criterios de las diferentes partes asistentes. 

Cada cual tenía y defendía con ahínco su propio criterio. 

Todos sabemos que esto ha evolucionado intensamente en las organizaciones (si en la tuya no 

ocurre, quizá sea bueno que se lo hagan mirar). La ruptura de las jerarquías verticalizadas, la 

inclusión de organizaciones matriciales con diferentes puntos de decisión al mismo nivel, los 

vaivenes de la descentralización y la centralización, la globalización de mercados, la irrupción 

de sistemas de información no controlables por la organización sino abiertos y accesibles a 

cualquier profesional, la exigencia de sinergias por la elevada competitividad, las crisis 

durareras como al actual …  

Factores como estos y otros muchos más, han roto con los criterios individualistas de antaño y 

han ido evolucionando hacia un criterio integrado, un criterio común que pretende ser el 

espejo de referencia homogéneo donde deben evaluarse cada una de las unidades funcionales 

de la organización. 

Sí, el criterio ha evolucionado porque  

pretende ser global e integrar de la forma más efectiva posible,  

los esfuerzos que se invierten desde cada uno de los recovecos de la organización. 
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“Y esto, ¿qué tiene que ver con los programas formativos?” 

Entre otras cosas, que hace tiempo que se abandonó la `evaluación a final de curso´ como 

principal fuente de comprobación de la eficacia de los programas formativos 

Los programas formativos han dejado de ser 

propiedad de la dirección de recursos huma-

nos o de la de formación o de como se llame 

en tu organización quien se responsabiliza de 

ellos. Antes sí lo eran. Su decisión de rea-

lización, de cómo diseñarlos, de sus fina-

lidades, etc., eran competencia exclusiva de un 

área funcional concreta de la empresa.  

Eso hacía que bastara con saber qué se ha 

hecho, cuánto hemos gastado, cuál es el nivel 

de satisfacción que hemos conseguido y cuál 

ha sido la evolución en relación con el ejercicio 

previo. Si además teníamos la suerte de de-

mostrar que habíamos comprado y utilizado 

una tecnología puntera en tal o cual país, o 

que nos había ayudado tal reconocida consultora, bastaba para justificar un ejercicio excelente 

en formación. 

Hoy sabemos que esto ya no es así y que la formación no depende de quien la contrata, diseña 

e imparte. La formación es propiedad de la organización ya que es una más entre las muchas 

inversiones que se realizan y debe demostrar su rentabilidad de la misma forma que debe 

hacerse con otros muchos esfuerzos organizativos. 

Y, ¿qué ocurre cuando la propiedad de la formación pasa a manos de la empresa? 

Si la formación no es de mi propiedad, aunque yo represente a recursos humanos, mi papel 

ante ella es la de garantizar que se convierta en la mejor inversión posible para mi 

organización, y esto ocurrirá cuando atienda a una prioridad clara, se centre en una realidad 

bien analizada, busque la forma de responder ante una exigencia concreta (de estrategia, 

cultura, mercado u organización), persiga finalidades verificadas y contrastadas, seleccione los 

canales, métodos, contenidos más adecuados,… 

Un buen amigo mío, apasionado de la formación, me decía hace poco: `Estoy encantado con la 

evolución que tenido todo esto. Ahora la formación es mucho más divertida y peligrosa que 

antes. Ahora te la juegas, antes podías vivir sin que se te notara´. 

Claro, con este cambio, se hace necesario e imprescindible contar con nuevos indicadores que 

permitan comprobar la idoneidad de la inversión en sus diferentes componentes. Ya no bastan 

las `evaluaciones de satisfacción´, hace falta mucho más que eso y son muchos los ejemplos de 

equipos profesionales que están trabajando desde fuera y desde dentro de las organizaciones 

en este reto. 
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“¿Realmente podemos verificar el impacto real en negocio?” 

En muchas ocasiones, no; pero hemos llegado muy cerca gracias a lo que llamamos la 

`cadena de consecuencias´. 

El criterio del que hablaba en el punto 

anterior, es el que nos permite trabajar 

con una `cadena de consecuencias´, en-

tendida ésta como todo lo que tiene que 

suceder en lo que hacen los profesionales 

que participan en un programa formativo, 

para conseguir un efecto sobre el resul-

tado que hemos asociado al programa.  

Veamos un ejemplo. 

Supongamos que estamos desarrollando 

un programa negocio (comerciales, direc-

tores,…). Con el programa queremos ayu-

dar a incrementar el volumen de capta-

ción de negocio. Con independencia de 

que existen muchas variables externas al 

grupo que condicionan para bien o para 

mal los resultados, en función de cómo 

actúe este colectivo, la probabilidad de 

incidir sobre resultados se verá afectada. 

Analicemos la cadena de consecuencias 

empezando por el final: 

 Buscamos como resultado un incre-

mento en el volumen de captación de 

negocio 

 La probabilidad de alcanzarlo se incrementará si podemos conseguimos que los profe-

sionales mejoren su  intervención en las principales áreas de actuación comercial (pros-

pección de clientes, conversión de no clientes, vinculación, retención, sistemas de informa-

ción,..). Si provocamos mejora en la actividad (por cantidad y/o calidad) estaremos aumen-

tando la probabilidad de resultado. 

 Esto último podremos mejorarlo en función de que seamos capaces, con la formación, de 

mejorar la forma en que manejan las situaciones profesionales que exigen cada uno de 

estos procesos. 

 También podremos mejorar este manejo de situaciones en caso de que consigamos ajustar 

el criterio con el que el grupo se enfrenta a ellas (cómo priorizan, planifican su esfuerzo y 

establecen estrategias de actuación). 

 Otra forma de incidir en el buen manejo de situaciones es garantizando que el profesional 

cuenta con las armas necesarias (conocimientos, habilidades y recursos). 
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 Por último, o mejor dicho, como elemento condicionador de todos los anteriores, en la 

medida que seamos capaces de incidir en la implicación y compromiso de los 

profesionales, incrementaremos la probabilidad de impactar sobre negocio. 

Tomando como referencia lo anterior, podríamos crear una tabla como la siguiente que nos 

servirá para orientar el programa en su diseño, ejecución o implantación. 

 

CADENA DE CONSECUENCIAS FINALIDAD RATIOS 

Predisposición 
Implicación 

Responsabilizar Indirectos 
Compromiso 

Armas 

Conocimientos 
Aportar/Mejorar 

Directos 

Habilidades Observación 

Recursos Optimizar uso Directos 

Criterio 

Priorización Coherencia 

Directos Planificación Distribuir esfuerzo 

Estrategias Ajustar 

Situaciones 
Interpretación Optimizar visión Indirectos 

Manejo Rentabilizar Observación 

Áreas clave 

Prospección 

Incrementar actividad 

Incrementar calidad 

Directos 
cualitativos y 
cuantitativos 

Captación 

Vinculación 

Retención 

… 

Resultados Volumen de negocio Incrementar Directos 

  

Salvo en contadas ocasiones, no disponemos del ratio que permita decir `hemos conseguido tal 

aumento de negocio gracias al programa formativo´. Podemos discutir si la evolución que ha 

tenido el negocio tras la puesta en marcha del programa ha sido condicionada o no por éste; 

pero no disponemos de la certeza (salvo que trabajemos con muestras estadísticas 

representativas). Podemos equivocarnos al asociar un buen resultado a un programa formati-

vo de la misma forma que cuando calificamos a un programa como ineficaz por no haber movi-

do negocio o incluso experimentar un decrecimiento. Mercado, productos, jerarquía, recur-

sos…, son muchos los factores que juegan. 

Lo que sí podemos comprobar son los cambios que hemos conseguido con el programa. 

Tomando la tabla anterior como referencia (ojo, es una tabla ejemplo), podríamos llegar a 
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analizar de forma directa o indirecta prácticamente la totalidad de finalidades que discurren en 

la cada de consecuencias, al menos hasta la última fila, donde encontramos el resultado. 

Aunque para poder conseguir esa verificación, tendremos que garantizar que el diseño e 

implantación del programa responde a los criterios necesarios. Difícilmente podemos medir el 

impacto de aquello que no ha tenido un diseño coherente o una implantación adecuada.  

Como decía un antiguo maestro mío:  

No es lo mismo medir el cambio que provocas  

que los efectos que genera el cambio que has provocado. 

 

 

“¿Qué debemos medir, entonces?” 

Coherencia, cambio y efecto. 

Son tres conceptos que funcionan, sobretodo cuando se entienden bien y se utilizan de forma 

integrada y no en solitario.  

 Coherencia: Tiene que ver con la medida en la que las piezas con las que construimos el 

programa, se ajustan a lo que buscamos (resulta-

do), al escenario profesional (mercado, organiza-

ción, procesos, situaciones,…), a las necesidades 

del perfil del colectivo, a su disponibilidad, su ubi-

cación territorial, los presupuestos, etc. Cada pieza 

debe tener su finalidad y justificación. Si diseñamos 

el programa cuestionándonos la finalidad y justifi-

cación de cada una de sus piezas, podremos obte-

ner indicadores que nos hablen de coherencia. 

 Cambio: necesitaremos contar con información 

que nos permita documentar el nivel de cambio 

que estamos logrando con el programa. Es lo que 

se corresponde con la tabla presentada antes 

excluyendo la parte de resultados. Algunos ejem-

plos serían: 

o Mejora en ejecución de procesos 

o Optimización en el el manejo de situaciones profesionales críticas 

o Adecuación de la distribución del esfuerzo profesional… 

 Efecto: Es la variación que observamos en los resultados sobre los que queremos incidir. 

Lo más habitual es considerarla como información complementaria y no concluyente por sí 

misma (salvo que trabajemos con colectivos y situaciones con representatividad 

estadística). Durante estos dos últimos ejercicios, hemos participado en programas que 

trabajaban según este criterio y complementábamos la valoración del `efecto´ con 

información derivada de la percepción de impacto por parte de los responsables de 

equipos. 
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Hay casos especiales en los que la finalidad que se persigue no está en resultados como en la 

tabla anterior. Es posible que persigamos la implantación de un proceso, la mejora en la 

adecuación de un perfil profesional, la identificación y distribución de mejores prácticas,… En 

todos estos casos, siguiendo el mismo razonamiento anterior, sí que podemos medir el efecto 

del programa. Algunas experiencias en este tipo de situaciones las he vivido con profesionales 

de áreas funcionales integradas en lo que habitualmente llamamos `servicios centrales´. 

 

“Todo muy bonito, pero esto es un problema.” 

Es verdad, pero nos pagan para ello. 

Una de las situaciones que mayor incomodidad me provocan en mi trabajo es aquella en la que 

debo decir a un interlocutor de una empresa cliente, que el trabajo que ha hecho adolece de 

algo importante. Me resulta incómodo de la misma forma que me incomodaría (al menos en 

los primeros instantes) que alguien me lo dijera a mí.  

Pero la mayor incomodidad no viene tanto de tener que decirlo, sino de las reacciones que, en 

algunas ocasiones, se producen. Ejemplos de ellas han sido: `Esto es demasiado complejo´ (sor-

prende cómo hay profesionales en este campo que huyen de la arena, claro que es complejo el 

mundo formativo, precisamente por eso y para eso están ahí), `ya nos hemos gastado dema-

siado´ (el problema precisamente está en haber `gastado´ y no en haber `invertido´), `ya no po-

demos cambiar a estas alturas´ (frase que francamente, me pone los pelos de punta), etc.  

Diseñar un programa formativo no es tarea 

sencilla aunque en algunas ocasiones se 

actúa como si así lo fuera y no se le presta 

la atención debida. Un programa diseñado 

sin tener en cuenta el criterio organizativo 

del que hablaba al principio del artículo, se 

convierte en “esa-actividad-que-iniciamos-

hace-tiempo-y-que-ahora-no-podemos-

cambiar-pero-en-la-que-necesitamos-

ratios-de-impacto-que-ahora-tú-nos-dices-

que-no-se-pueden-obtener”. 

Claro que es un problema (deberíamos decir “reto”) trabajar desde el principio con un 

criterio integrado; pero lo que es más problema aún (deberíamos decir “ineficacia”) es tener 

que cambiar aquello que ha empezado con un criterio inadecuado. 

 

Jaime Ros Felip 

Director General 

 


