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Rethinking learning 
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Informe elaborado por Paula Molinari, noviembre 2018

Repensando la gestión del Aprendizaje, como proceso 
clave de RRHH, frente a la necesidad de un nuevo 

abordaje impulsado por el cambio de época.
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¿Por qué HR CONVERSATIONS?

En un mundo que cambia velozmente planteando nuevos desafíos a los negocios y a la gestión, todos, en 
todas las áreas funcionales nos sentimos impactados y provocados. Debemos cambiar la forma en que 
gestionamos para adecuarnos a nuevos parámetros: la velocidad, la transparencia, la experiencia, el valor 
percibido, etc… Para los que operamos en áreas de gestión de las personas,  la nueva demanda de nues-
tros clientes internos nos desafía e impulsa al cambio.

En un cambio de época, la realidad es que debemos repensar todos los procesos clave. Yo suelo, mitad en 
broma y mitad en serio, decir que tenemos que “tirar las viejas prácticas por la ventana”… ¿Por qué es en 
serio?  Porque no se trata de mejorarlas… se trata de dar respuestas distintas a las mismas preguntas. Si 
partimos de la forma de abordaje existente, muy probablemente no demos una respuesta innovadora…

La necesidad de cambio de abordaje en el área de Learning  se estaba plasmando, en los últimos tiempos, 
en preguntas que nos hacían nuestros clientes y colegas de la comunidad de RRHH: ¿Cómo generar agili-
dad de aprendizaje e innovación en la gestión de las personas? ¿Cómo gestionar Learning y Development 
para impactar en la EX (Experiencia Empleado) en forma diferencial? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? 
¿Qué cambiamos y cómo?

Como dice Gary Hamel, debemos pasar de organizaciones que  se caracterizan por ser “inerciales,  incre-
mentales  y  poco inspiradoras” a organizaciones “ágiles, innovadoras y  atractivas”. Y esto se aplica también 
al área de RRHH y a cómo gestionamos los procesos clave.

Nos planteamos cómo dar respuesta a estos temas que surgían una y otra vez y la necesidad de romper 
con los esquemas tradicionales nos llevó a diseñar un proceso distinto de pensamiento y abordaje: 1. 
Colaborativo y de co-construcción, convocando a un grupo de expertos y con necesidad de dar respuesta a 
temas de gestión,  2. Ágil, en reuniones cortas con metodologías que ayudaran a pensar en forma distinta.

Y así nació HR Conversations, proponiendo un ciclo de 4 encuentros en el 2018, de 3 horas cada uno, con 
foco en repensar los procesos de Learning a un grupo de colegas y amigos que se brindaron generosa-
mente a co-pensar, co-crear y co-generar y a aportar valor a la comunidad de RRHH.

¡Gracias a todos ellos! 

Juliana Begue (Sr. Regional Manager Learning & Development & Talent Adquisition, The Walt Disney Company Argentina) , 
Mayra Broglio (Gerente Capital Humano regional para Caribe y Latam de Arcos Dorados), Susana Gorodetzky (Gerente 
Corporativo de Aprendizaje y Desarrollo de IRSA), Lucila Ferrari (Gerente de Entrenamiento y Rituales Comerciales de Natura), 
Mariana Neira (Gerente de Talento, Compensaciones y Beneficios de Farmacity), Melisa Sputnik (Head of Professional 
Development de Wolox), Gabriela Sneider (Directora de Capital Humano de Paradigma), Yanina Capettini (Gerente de 
RRHH de Eana),   Santiago Kladniew (Gerente de Talento y Compensaciones de Pampaenergía), Fabiana Yúfera (Gerente de 
Desarrollo Organizacional de Andreani), Paula Alcalá (Directora de Learning de Acámica), Cintia Guerrero (Coordinadora de 
Equipos de Acámica),  Elsie Borda (Directora Comercial de Whalecom), Adriana Carel (Directora de Learning en Whalecom), 
Lorena Loustau (consultora senior de Whalecom).

Gracias también a nuestros invitados especiales Cristian Álvarez de Telecom, Sofía Andrade de Acámica, Marcela Allende 
y Juan Gabardini de Kleer.

 
¡Gracias también por desplegar y sostener el entusiasmo y proponer la continuidad de 
HR Conversations para el 2019!

Paula Molinari
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La necesidad de “Rethinking”

En nuestro primer encuentro de HR Conversations nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 
los grandes impactos en el área de Learning? 

Nuestra hipótesis de partida fue la siguiente:

 

1. la gente quiere ser protagonista, aprende de otra forma y cambian sus expectati-
vas en cuanto al proceso de aprendizaje

2. la digitalización permite nuevos caminos 

3. la velocidad y el tiempo resignificado impactan en los procesos. 

4. los negocios se mueven a este nuevo ritmo de los cambios (“el cambio ha cambia-
do” como dice Hamel1) y demanda respuestas de otro tipo.

El desafío para las áreas de RRHH es enorme: no solamente tenemos que comprender un mundo nuevo, 
y un mercado interno (empleados) y externo (clientes) con nuevas demandas y expectativas, sino que tene-
mos también que adquirir nuevas habilidades que antes eran innecesarias o inexistentes. Este es el inicio del 
camino que nos permitirá dar respuestas contundentes al negocio.

Lo graficamos de la siguiente manera:

HR CONVERSATIONS

Rethinking

Reskilling

Transforming
Impacting
Employee
Experience
(EX)

HR Conversations es una iniciativa que se enmarca en la primera parte del proceso: Rethinking.

1. Hamel, Gary, What Matters Now, Jossey Bass, 2012
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Para poder abordar esta primera etapa de pensar los desafíos y procesos nuevamente para poder apor-
tar innovación a la gestión,  recurrimos a nuevas técnicas que nos permitieran dar respuestas nuevas y 
a un formato distinto de facilitación, invitando a una consultora Millennial (¡gracias Cintia de Acámica!) a 
conducir la actividad de un grupo de expertos.

La pregunta con la que partimos fue: ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la gestión de Learning? El 
objetivo era poder mostrar el abanico de desafíos y plantear la agenda para los próximos encuentros. 

Nos arremangamos para trabajar y estas fueron las conclusiones:

Estableciendo los “Hot Topics”

METODOLOGÍA DE TRABAJO
En grupo creamos una nube de conceptos respondiendo a la consigna, partiendo de 
un momento de ideación individual, para luego trabajar en la generación de Keywords 
grupales. Luego pasamos a un momento de creación colectiva y votamos los temas que 
consideramos más importantes. 

Trabajamos con post-its y registros visuales, tal como se ve en las fotos.

El trabajo de toda la mañana permitió luego sintetizar e identificar 3 temas centrales en los grandes cam-
bios en la gestión de los procesos de aprendizaje organizacional.

I. PERSONA: la necesidad de poner a la persona en el centro

II. NUEVOS ABORDAJES: el mundo digital, las metodologías ágiles, las neurociencias, la 
experiencia usuario

III. APRENDIZAJE DE ALTO IMPACTO: redefinido a partir de la experiencia y la emoción



5

Son 3 grandes áreas temáticas que generan un sinfín de preguntas y desafíos que sintetizamos a 
continuación.

I. La persona en el centro

La necesidad de pensar desde la persona, sus necesidades y aspiraciones.

 » People Analytics aparece como un input fundamental para entender, segmentar, 
prospectar. 

 » Metodologías de indagación a nivel individual: Assessments, Focus Groups, pro-
gramas personalizados

 » Gestionar y apoyar procesos. Necesidad de mejorar el acompañamiento

 » Oferta variada, respetando el público variado

 
II. Los nuevos abordajes: el mundo digital, las metodologías ágiles, las neuro-
ciencias, la experiencia usuario impactando en el mundo del aprendizaje

 » La necesidad de explorar nuevos abordajes: es necesario salir de la empresa y ver 
qué hacen otras empresas, universidades, nuevos modelos colaborativos de aprendizaje 
que aparecen, las posibilidades que nos brinda el mundo digital.

 » La necesidad de entender cómo aprende la persona hoy  y cómo aprovechar lo digital

 » La neurociencia y su llegada como abordaje distinto

 » Nuevos modelos de negocio necesitan aprendizaje a otra velocidad y de otra forma 
(metodologías ágiles)

 
III. Aprendizaje de alto impacto

 » Es necesario proponer experiencias y actividades en las que las cosas se “pasen por el 
cuerpo” a fin de generar Aprendizaje Transformacional (como diría Edgar Schein)

 » Incorporar a la Neurociencia en los Programas de Liderazgo

 » Es necesario aportar variedad y probar formatos distintos, tomando riesgo y animán-
dose a equivocarse (no es más el gran Programa, sino el piloto, la prueba, ganar expe-
riencia y escalar)

 » Trabajar, diseñar y definir con equipos multidisciplinarios

El foco en 3 grandes temas nos permitió diseñar los tres encuentros siguientes de HR CONVERSATIONS. A 
continuación, les contamos cómo trabajamos y las conclusiones a las que llegamos.
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1. En el centro, la persona

Exploramos dos abordajes que nos permiten gestionar partiendo de la persona:

I. People analytics

Estamos en la Era de la Información. Es evidente que la tecnología, el mundo interconectado, la automati-
zación y su crecimiento exponencial generan, en todos los campos, una explosión de los datos y montañas 
de  información que van a ser utilizadas para generar valor. No es solamente tener información, sino cómo la 
información se vuelve central en la forma de funcionar.

 La era de la datificación está aquí y llegó  también a las áreas de Recursos Humanos.  Es una tendencia en 
todos los campos y va a traer aparejado un abordaje mucho más analítico de la gestión. En los próximos años, 
vamos a presenciar grandes cambios en este sentido en los sectores que se ocupan de la gente, generando 
nuevas competencias que hoy no existen allí.  Veremos surgir nuevas áreas que se llamarán Analytics o Métri-
cas o Data…. con equipos multidisciplinarios que agregarán valor a partir de datos. 

Analytics y/o Big Data no implica tener muchos datos, sino abordar de otra forma los problemas. ¿Qué tipo de 
problemas? Miles, de distintos tipos, desde cómo ahorrar dinero en el servicio de catering en reuniones hasta 
cómo aumentar la velocidad de crecimiento de nuestros líderes,  desde el análisis de los factores que impac-
tan en la productividad de nuestros vendedores, hasta el estudio de la atractividad de nuestra empresa para 
los millennials….

¿Qué implica abordar los problemas de otra forma? Significa que las áreas de recursos humanos deberán 
pasar de un nivel reactivo de abordaje de la información  (tener la foto y describirla) a ser capaces de segmen-
tar, analizar estadísticamente, desarrollar modelos predictivos, planificar escenarios, mitigar riesgos e integrar 
toda esta información con la planificación estratégica.

“Con Big Data, estás más cerca y pensás más lejos”: este es el eslogan. 

El uso de datos en RRHH agregará valor en esencialmente en tres campos:  

1. Más cercanía con los empleados: si entiendo quienes  son, qué necesitan, qué buscan,  
puedo tomar decisiones con más sentido. Luego de un siglo XX de respuestas uniformes, 
pensando en un empleado estándar, el siglo XXI evolucionará hacia la segmentación y la 
personalización, siempre basada en la capacidad de indagación. Es decir, primero tengo 
datos, luego decido.  Los impactos en la motivación y el compromiso, ¡gigantescos! 

2. Más productividad: profundizar en la información me permite tomar decisiones que ge-
neren más eficiencia y destinar los recursos disponibles a los segmentos más críticos y con 
mayor posibilidad de impacto. 

3. Pensar más lejos: implica desarrollar la habilidad para predecir y anticipar. Significa te-
ner la capacidad de planear distintos escenarios y mejorar substancialmente el proceso de 
toma de decisiones con un mayor impacto en el negocio.  

I. People Analytics, con el caso de Telecom presentado por su People Analytics    Manager 
Cristian Alvarez, que tuvo el desafío de lanzar el área. 

II. Design Thinking, como metodología que permite repensar la gestión a partir de las 
personas. 
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Pero… ¿qué está sucediendo en las empresas respecto del uso de datos en las áreas de la gente? En HR 
Conversations tuvimos la suerte de contar con la visita de Cristian Álvarez que nos contó cómo se conformó la 
nueva área en Telecom. ¡Gracias Cristian!

People Analytics en Telecom

El área de People Analytics  de Telecom se lanza a partir de la fusión Cablevisión y Telecom 
en 2018 y responde a una necesidad de gestionar los más de 23 mil empleados de la 
empresa a partir de evidencias.  Cristian nos contó que el 69% de las compañías europeas ya 
tienen un área dedicada al tema.

El management basado en evidencias permite:  1. Entender, 2. Predecir, 3. Prescribir y de 
esta manera ser más eficientes en la toma de decisiones.

El área de Telecom se conformó con un equipo de 6 personas con background en 
Compensaciones, Dashboards, Gestión de RRHH, Customer Voice, Capital Humano y 
Selección.

Concretamente… ¿En qué estuvieron ya trabajando? Algunos ejemplos:  a) En el análisis de 
las preguntas que hacen los empleados en Conversaciones en Línea, espacio que se abre 
todos los miércoles para que los colaboradores puedan hacer preguntas a sus directivos 
y que funciona maravillosamente como un canal de información, con un promedio de 
aproximadamente 1.500 preguntas por vez . b) estuvieron investigando qué variables se 
relacionan con los Accidentes ; c) trabajaron en predecir el impacto de algunos cambios en 
los beneficios con motivo de la fusión de las empresas y la homogenización del paquete de 
beneficios y también d) en el análisis la Encuesta de Clima con el propósito de identificar 
para las distintas gerencias cuales son las variables que más impactan en el “engagement” 
de sus equipos.
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II. Design thinking

El paradigma anterior de gestión de personas operaba definiendo los problemas desde adentro (la empresa, 
el área de RRHH) hacia afuera (la persona), con muchas deficiencias en su impacto, tal como lo muestran miles 
de investigaciones. 

El paradigma moderno pone foco en la persona, buscando impacto certero en la EX (Experiencia Empleado), 
partiendo entonces por la comprensión de la Persona, sus percepciones, sus emociones y sus deseos. 

Esto explica cómo pasan a utilizarse técnicas que ayudan a mejorar la empatía y parten de la observación, 
para luego construir en un proceso inverso al anterior, d la persona hacia adentro. 

Design Thinking es una de estas técnicas y para aprenderla (practicándola), contamos con la ayuda de Sofía 
Andrade, que es responsable de UX (User Experience) en Acámica. ¡Gracias Sofi!

¿En qué consiste? Es una metodología de diseño que ayuda a encontrar soluciones a un problema. Es muy útil 
para problemas complejos o desconocidos. Parte de la comprensión de las necesidades humanas involucra-
das y de la resignificación del problema desde una perspectiva persona-céntrica, generando muchas ideas en 
sesiones de “brainstorming” y adoptando un abordaje bien práctico de prototipación y testeo. Es decir, ideo y 
paso a la acción y veo qué ocurre…

Design thinking en 5 pasos
 
Son 5 los pasos que propone la metodología de Design Thinking: 

1. Empatiza
El primer momento pone foco en lograr una comprensión acabada del problema que 
se trata de resolver a partir de distintas vías: consultando, observando, empatizando 
con personas que viven esa situación, indagando, viviendo las experiencias en el mismo 
contexto para ganar más profundidad. 
La empatía es fundamental en esta etapa del proceso y hace que los diseñadores tengan 
que dejar de lado todos sus preconceptos sobre el mundo y el problema, para conectarse 
realmente con las personas. 
Esta es quizás la etapa más difícil, porque implica desaprender. 

2. Define el Problema
En esta etapa se analiza la información y se sintetiza, apuntando a detectar el problema 
central y se define desde la perspectiva de la persona.
 
3. Idea
En esta etapa, los diseñadores ya están listos para generar ideas, luego de entender 
las necesidades de los usuarios y analizar la información definiendo el problema. 
Aquí pueden utilizarse cualquiera de las técnicas de ideación, como Brainstorming, 
Brainwriting o cualquier dinámica que estimule la creatividad y expanda el espacio del 
problema. 

4. Prototipa
En este momento el equipo de diseño puede ya realizar uno o más  prototipos de la 
solución y testearlos en el mismo equipo, definiendo cuál es el prototipo que avanzará a 
la etapa de testing. 
 
5. Testea
En esta etapa final, la mejor solución se prueba y comienza el proceso de iteración, en la 
que los resultados sirven para redefinir uno o más problemas y mejorar la empatía y la 
comprensión del usuario, para luego alterar el prototipo y volver a testear.  

El proceso de Design Thinking no es linear y su corazón es la iteración.
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2. Nuevos abordajes

Obviamente, en este mundo tan distinto, en el que las personas buscan otras experiencias y aprenden de 
otra forma, en el que la velocidad es la emperatriz absoluta y se necesitan probar nuevos abordajes, porque 
los anteriores están obsoletos… tratamos de mostrar una forma distinta de generar aprendizaje abriendo tres 
puertas totalmente distintas, provocando la forma de pensar.

I.El aprendizaje en el mundo de los nativos digitales 

Paula Alcalá, Directora Académica y Cin Guerrero, Coordinadora de Experiencias de Acámica nos contaron 
cómo piensan y gestionan el aprendizaje en Acámica, empresa que, desde un paradigma bien Millennial, en-
frenta el desafío de generar propuestas de aprendizaje valoradas por sus participantes y sus partners tecno-
lógicos. Un ejemplo perfecto de la forma de operar en el mundo de la colaboración con un claro abordaje de 
continua exploración para generar valor en el participante y en el mundo digital. 

Nada más claro para entender el aprendizaje en el mundo de los nativos digitales que comprenderlo desde el 
abordaje de Acámica y a través de unos párrafos de una nota sobre las experiencias educativas y la autono-
mía, publicada por Paula.

El aprendizaje en Acámica partiendo del usuario
 
Acámica se define como una Academia de Tecnología para los estudiantes que construyen 
el futuro, proponiendo carreras cortas de formación en la industria de tecnología, con 
plataforma y contenido propio, en formato semipresencial. Los diferenciales son, por un 
lado, la personalización y el acompañamiento, y es por eso que la figura de los tutores es 
clave. Por otro lado, las experiencias y el trabajo en proyectos. Y por último, la estrecha 
relación con los partners, que son las empresas de tecnología que definen día a día qué van 
necesitando y van moldeando los programas.

Está claro que en Acámica la persona está en el centro: todo parte por entender al usuario 
(el participante) y sus objetivos. A partir de ahí se diseña la experiencia y se evalúa 
continuamente, para poder rediseñarla. La clave del éxito está en la iteración. No hay 
miedo a equivocarse, hay que escuchar, probar, mejorar, analizar los resultados y volver a 
empezar. 

www.acamica.com.ar
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Muchas experiencias educativas -me animo a decir que 
la gran mayoría- se estructuran siguiendo una lógica de 
primero aprendo, después hago.
Esto no es nuevo, desde la educación más tradicional 
se considera a quien aprende como receptor/a de 
información, cuando en realidad debería ser todo lo 
contrario. Está más que comprobado que las estrate-
gias de enseñanza menos tradicionales (constructivis-
tas) dan mejores resultados.
Por suerte, en el ámbito de tecnología es cada vez más 
común encontrar modelos pedagógicos disruptivos, 
orientados a la práctica. Pero incluso donde parece 
haber innovación se repite este modelo: se espera que, 
luego de varios ejercicios y prácticas mediadas por 
un/a docente, eventualmente se alcance autonomía.
En la realidad, el camino es casi al revés.

Si no aprendemos a ser autónomos/as mien-
tras aprendemos, tendremos que aprender-
lo en otros lados, ya sea el trabajo o nuestra 
vida personal.
Un programa educativo que pone en foco a la autono-
mía es un programa que enseña la forma de hacer y de 
aprender en un área en particular. Solo así, después, 
cada persona puede avanzar por su cuenta, siguiendo 
sus intereses particulares.
En Acámica llevamos años experimentando distintas 
estrategias para lograr que nuestros/as egresados 
sean creadores de tecnología. Probando e iterando 
estrategias, aprendimos algunas claves:

1. Una educación con autonomía es una 
educación inclusiva

Si no cuidamos la autonomía al aprender, solo quienes 
ya eran autónomos/as desde antes lograrán estudiar 
y trabajar de manera independiente. Pero no todas las 
personas nacemos autónomas, ¡y eso no está mal! Ol-
vidarnos este detalle nos lleva a generar dinámicas que 
excluyen a quienes no aprenden autónomamente.
Esto fue evidente en nuestra propia experiencia. En 
2017, nuestra carrera online de Desarrollo Web Full 
Stack era 100% al ritmo de cada estudiante. Nuestra 
idea era dejar a nuestros estudiantes ejercer la autono-
mía que ya tenían. Los/as estudiantes podían avanzar 
aprendiendo de videos, haciendo desafíos prácticos 
autocorregibles y resolviendo sus propios proyectos. 
Cuando terminaban, los enviaban a ser corregidos por 
un equipo de evaluación técnica que da feedback a 
medida que reciben proyectos. No había dedicación 
horaria necesaria, plazos ni fechas de cursada. El 
resultado: Un alto ratio de abandono, incluso antes de 
entregar el primer proyecto (!).
¿Eso significa que nuestros estudiantes estaban fa-
llando? Podemos ser Skinner, o podemos usar nues-
tros súper-poderes de análisis y empatía. Tal vez era 
nuestro programa que no estaba teniendo en cuenta 
a quienes nunca habían aprendido a aprender por su 
propia cuenta.

¿Queremos ser una academia donde solamente se 
egresan quienes ya tienen autonomía y facilidad para 
aprender? No. Queremos que quienes se lo propongan 
puedan aprender a ser independientes y a aprender 
cada vez mejor.
Esto me lleva al siguiente punto: 

2. Autónomo/a no se nace, se hace

La educación tradicional no tiene en cuenta a la 
autonomía como componente, porque la persona 
que aprende es receptora y no actúa por su cuenta. Y 
aunque en la industria de tecnología la mayoría de los 
programas educativos no pretenden estudiantes re-
ceptores, no siempre se puede luchar contra los roles 
pre-establecidos.
Tanto quienes aprenden como quienes enseñamos 
venimos de muchos años en un sistema educativo que 
nos enseñó una manera de comportarnos en un aula. 
Hay mucha investigación en sociología de la educación 
que demuestra cómo estudiantes y docentes tomamos 
ciertos roles: los/as docentes tienen el conocimiento 
y lo transmiten, los/as estudiantes reciben y hacen lo 
que les dicen.
Incluso cuando pretendemos autonomía de nuestros 
estudiantes, muchas veces toma tiempo que tomen 
un rol activo en su propio aprendizaje, aunque sean 
adultos/as.
En nuestras carreras semi-presenciales, cada espacio 
exige de los/as estudiantes una participación activa. 
Pero según nuestras/os tutoras pedagógicas (quie-
nes están a cargo de la calidad pedagógica en cada 
clase), esto no es automático. Toma entre 1 y 3 meses 
que la mayoría de nuestros/as estudiantes aprenda a 
organizarse para ver los videos y resolver actividades 
fuera de clase. Además, durante las primeras 4 o 5 
clases, cuesta mucho que el grupo se suelte y tome 
un rol activo en el aula. Y esto solo sucede luego de 
diversas estrategias para poner en práctica habilidades 
humanas.
Entonces, para que un programa educativo realmente 
logre que los/as estudiantes sean activos, hay que en-
señarles a tomar un rol protagónico en el aprendizaje, 
y esto toma tiempo y esfuerzo.
Por último, lo más importante: 

3.  Basta de jerarquías y de 
individualidades

La horizontalidad es uno de los valores 
principales en las aulas de Acámica. Quienes 
enseñan pueden tener expertise técnica 
o pedagógica, pero no son dueños/as del 
conocimiento. Y esto da espacio a nuestros 
estudiantes a equivocarse, a probar, a de-
mostrar lo que saben.

Extracto de la nota del blog de Acámica https://www.acamica.com/blog

¿Autodidacta se nace o se hace?
Por Paula Alcalá
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1. Herramientas (las técnicas y herramientas que las 
personas utilizan para lograr los objetivos)

2. Sistema (la estructura y los procesos organizacionales 
para llevar adelante las tareas y los objetivos)

3. Cultura (el conjunto de valores y creencias con las que la 
organización opera)

4. Liderazgo (el modelo individual y colectivo de liderazgo)

II.Las organizaciones ágiles 

Sin duda alguna, todas las organizaciones se enfrentan con la necesidad de ser más ágiles. Las empresas del 
mundo de la Dirección y Control no estaban hechas para ser ágiles. Pero ¿cómo transformamos las organi-
zaciones? 

Juan Gabardini de Kleer no solamente ilustró nuestras conversaciones (de hecho, el Taller de Visual Thinking 
es uno de los que ofrece Kleer en su amplio abanico de ofertas para formar facilitadores de nueva genera-
ción), sino también colaboró en nuestras reflexiones sobre el aprendizaje y la agilidad. 

En Kleer identifican 4 componentes de la agilidad organizacional:

EL MODELO i4 NEUROLÍDER

RENDIMIENTO COLABORACIÓN INNOVACIÓN AGILIDAD

INTEGRACIÓN INSPIRACIÓN IMAGINACIÓN INTUICIÓN

© SILVIA DAMIANO

III.Las neurociencias y los líderes que necesitamos

Adriana Carel de Whalecom compartió algunos avances de las neurociencias y cómo estos tendrán impacto 
en el desarrollo de líderes. ¿Qué líderes necesitamos en este mundo tan incierto y cambiante? Ell Modelo de 
Liderazgo I4 del Neurolíder  define cuáles son los atributos diferenciales de los líderes en el mundo de hoy. El 
Modelo i4 fue creado por la experta en liderazgo Silvia Damiano (www.aboutmybrain.com) y es un modelo i 
de liderazgo personal que consiste en 4 competencias claves con 16 pilares que las sustentan.

Reinventar las organizaciones para lograr mayor agilidad implica 
trabajar con los 4 componentes.
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Los modelos de liderazgo con foco en lo lineal, lo lógico (característicos del hemisferio izquierdo) no son más 
efectivos en un mundo que te sorprende día a día. Debemos desarrollar las habilidades del hemisferio dere-
cho, que nos permitirá utilizar la imaginación, la innovación y la creatividad.

El modelo tiene en cuenta los procesos existentes en nuestros cerebros y cuerpos que han sido relegados y, 
en muchos casos olvidados,  cuando se trata de prácticas de liderazgo y gestión. Habilidades tales como la ins-
piración, la intuición, la imaginación y la importancia de un cerebro integrado, son las que originan el término 
‘i4’ y constituyen las 4 competencias clave de los líderes de nueva generación. 

1. Rendimiento, como el nivel óptimo a nivel mental y físico para realizar una 
tarea. Esto depende de la integración del cerebro-mente-cuerpo, de cómo regulamos y 
balanceamos nuestras actividades en el día y cómo estamos alineados y somos coherentes 
con nuestros valores y principios. . Los pilares de esta competencia son: Integración, Equili-
brio, Ética y Preparación Mental (mental readiness). 

2. Colaboración: entendida como el logro de un objetivo trabajando junto con 
otros. Silvia sostiene que la verdadera colaboración empieza con el deseo propio de com-
partir e inspirar a otros y por eso la comunicación es uno de los factores cruciales.  Los pi-
lares de esta competencia son: Inspiración, Comunicación, Generosidad y Valentía. Inspirar 
implica generar energía en los demás. En el mundo de la colaboración, es necesario animar 
a los equipos para lograr compromiso y foco. El modelo anterior lo hacía mediante la Direc-
ción y Control, mientras el nuevo modelo lo hace a partir de la inspiración.

3. Innovación: la innovación entendida como la generación de ideas nuevas, 
supone la expansión de nuestra mente. Los pilares de esta competencia son: Imaginación, 
Perseverancia (Drive), Curiosidad, y Actitud. No solamente imaginar, sino persistir y lograr 
algo diferente.  La imaginación se pone en juego cuando nos permitimos curiosear y tomar 
un recreo. 

4. Agilidad: no solamente es necesario  saber leer las condiciones cambiantes en el 
entorno sino hay que adaptarse a ellas rápidamente. En un líder, la  agilidad de un líder está 
relacionada con  sus habilidades intuitivas, la auto-consciencia, y la capacidad de observar y 
reflejar. A partir de allí, debe influenciar a los demás. Los cuatro pilares de esta competencia 
son: Intuición, Auto-consciencia (awareness), Influencia y Adaptabilidad.

“En el futuro, dice Silvia Damiano, el desarrollo de líderes va a hacer foco en el cerebro y en el cuerpo”. 

¿Cómo líderes, cómo cuidamos nuestro cerebro para dar lo mejor de nosotros? Estos son los consejos:

1. Dormir bien, para poder tomar mejores decisiones, ser más creativos y tener más pen-
samiento positivo

2. Hacer ejercicio

3. Descansar, parar y relajarse (la meditación es una técnica que nos ayuda para esto)

4. Estar con otros e intercambiar

5. Concentrarnos en una sola tarea, para tener  la energía dirigida, ser más efectivos y 
sentirnos mejor. 

6. Reservar tiempo para el juego y la diversión. Reírnos nos hace bien.
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La pregunta que nos convocó a nuestro último encuentro del año de HR Conversations fue ¿Cómo genera-
mos actividades de aprendizaje de alto impacto? ¿Qué característica deben tener estas actividades? ¿Cuán-
do la gente siente que vive una experiencia de aprendizaje que importa?

3. Aprendizaje de alto impacto

¿Cómo trabajamos?
 
Estábamos todos convencidos que los talleres de 8 hs a los que estamos acostumbrados 
forman parte del paradigma del pasado. Entonces teníamos que dar respuestas nuevas y 
“desaprender” y por eso recurrimos nuevamente a la metodología de Design Thinking.

Hicimos un Pre-Work pequeño de trabajo de campo, preguntando... ¿Cuál fue una actividad 
de aprendizaje Guauuu por la que pasaste? Usamos también al mismo equipo de trabajo 
como referente haciendo preguntas cruzadas. A partir de escuchar y empatizar, empezamos 
a construir en dos equipos que terminaron graficando las conclusiones. 
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Sintetizando las conclusiones, una propuesta de aprendizaje de alto impacto, hoy, tiene los siguientes 
elementos:

» la importancia de la previa (la preparación, generar el interés, hacer trabajo previo)

» la necesidad de la experiencia

» pasar las cosas por el cuerpo

» desafiar la mente

» útil/ de aplicación concreta

» co-construir

» simple y ágil
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Adriana Carel y Marcela Allende 
contaron cómo se originó el 
exitoso Programa de Mentoreo 
de Pares de Cablevisión (que se 
describe con lujo de detalles en 
nuestro Minibook Mentoring de 
la colección Herramientas para 
Líderes del Siglo XXI, Editorial 
Temas).

En 2015 se lanzó un programa piloto de 10 duplas y los resultados fueron extraordinarios. En el 2016 Líderes 
en Acción se multiplicó a 89 duplas y en 2017 trabajaron 100 duplas. Adriana Carel formó parte del equipo de 
proyecto desde Whalecom y Marcela Allende integraba el equipo de Cablevisión.

El Mentoreo de Pares de Cablevisión: aprendizaje de alto impacto 
(¡para muchos!)
 
En el equipo interdisciplinario co-creamos este programa que era innovador y novedoso. 
El Mentoreo de Pares, y más aún de Supervisores de Bases Técnicas, no era una práctica 
habitual. Por eso debíamos diseñarlo claramente para que todos los protagonistas tuvieran 
claro su rol, responsabilidades, herramientas, guías y formato total del proceso.  

Debíamos proponerles un marco claro y no teníamos un modelo de liderazgo. El primer 
paso fue, entonces, establecer cuáles eran las competencias y comportamientos del Líder 
Modelo de Gestión. ¿Y quiénes sabían más de esto? Justamente el segmento de Líderes 
Modelo. Los hicimos participar para definir un Modelo de Liderazgo, contado por sus 
mismos protagonistas. Además debíamos generar un acuerdo de qué métricas utilizar, 
comunicar bien, formar a los participantes.  

La preparación del Programa demandó algunos meses. Había que trabajar con rigurosidad 
para que luego la implementación pudiera fluir. 

Así trabajamos hasta el lanzamiento:  

Etapa 1: Establecer el  Modelo “Líder Modelo de Gestión”  
» Reuniones de relevamiento y acuerdos con el equipo interdisciplinario 

» Focus Groups con los líderes destacados para identificar sus habilidades, competencias, 
comportamientos, valores y creencias. 

» Análisis de las métricas de la Organización 
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» Selección de los candidatos para la formación de las duplas protagonistas. 

» Entrevistas con jefes para validar la elección de las duplas 

Etapa 2: Diseño  
» Elaboración del “Manual del Líder modelo de gestión”.

» Elaboración de materiales para los participantes del programa con consignas para la 
capacitación y guías para el seguimiento,  registro del plan de acción y logros alcanzados. 

» Establecimiento del cronograma del proceso formal de 8 encuentros: uno cada 15/20 días. 
 
Etapa 3: Plan de comunicación del Proyecto 
» Conversaciones con referentes de RRHH de cada zona para comprometerlos con el proceso. 

» Desayunos informativos para jefes y gerentes zonales sobre el programa a implementar

» Piezas de comunicación digital para toda la organización
 
Etapa 4: Formación Multinivel 
» Formación de  los jefes como patrocinadores del programa. 

» Formación de Coordinadores para el desempeño del rol. 

» Formación en mentoring para el pool de mentores y mentees.  

Etapa 5: Lanzamiento del Programa
» Reunión con todos los involucrados, coordinadores, Mentores, Mentees y sus jefes

El proceso formal del Programa de Mentoring de Pares: 8 encuentros, uno cada 15/20 días. 

La Semana del Aprendizaje de Farmacity  

La empresa lanzó este año la Semana del Aprendizaje con foco en fortalecer los valores de la 
Compañía y con una propuesta de talleres cortos, útiles, ágiles  e innovadores, concentrados 
todos en ese período de tiempo. 

Un aspecto que fue muy valorado: participaron todas las áreas y todos los niveles de la 
organización.  

En total de 665 colaboradores disfrutaron de esta propuesta que no sólo tuvo alto impacto, 
sino que tuvo un costo mucho menor a proyectos anteriores.

El programa de Mentoreo de Pares de Cablevisión generó grandes aprendizajes a los participantes, a los men-
tores, a los jefes de ellos, a las familias. Se disparó un dispositivo de reconocimiento poderoso que demostró 
que la gente que hacía las cosas bien era valorada y cuidada. 

Los miembros del grupo aportaron también algunas historias de actividades de aprendizaje distintas. Todas 
tenía en común… el desafío… se pensaba que no era posible y, sin embargo… ocurrieron.



17

Caso Andreani Grupo Logístico: Un evento diferente y co-construído 

El 18 de Diciembre de 2017, el equipo Gerencial de Andreani participó de un evento en el 
que fueron además co-creadores de lo sucedido y aún más, todos vivimos una experiencia 
diferente.

El nuevo CEO recientemente nombrado, deseaba cerrar el año con una actividad en la que se 
compartieran los logros del año, y profundizar la integración del grupo de gerentes de ambas 
Unidades de Negocio (Correo y Logística). Y aprovechar el habitual brindis de Fin de Año, que 
anualmente se realizaba con Accionistas, Directores y Gerentes.

Así pues nos enfrentamos al desafío de involucrar al total del equipo gerencial, que tuvieran 
la posibilidad de presentar lo que representó en proyectos y logros el año de trabajo, 
integrarlos ya que se conocían en su totalidad pero en muchos casos no habían trabajado 
juntos y por último y no menor era un festejo de cierre de año. Ah, y debía ocurrir en no más 
de 7 horas!

Nos reunimos un par de gerentes de RH sumando a algunos referentes de otras áreas y he 
aquí nuestro evento: Liderando el Futuro (un evento que marcó un hito de la transformación 
iniciada).

Invitados a participar por un video por wapp enviado por el CEO, 13 tríos de gerentes co-
crearon su espacio con metodología TED para hacer una presentación en no más de 5 
minutos sobre lo que los había atravesado e impactado en el año. Etas ternas se entrenaron 
en la metodología y además en ese espacio se definieron los equipos a partir de elegir el 
mismo tema, valor o concepto que los identificaba del 2017.

El resultado fue un increíble despliegue de creatividad de cada grupo que tenía la libertad 
total de elegir cómo presentar su tema. Alto impacto, emoción, diversión y una excelente 
experiencia de integración y trabajo en equipo.
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Sin duda alguna, la tarea más dura que tendremos que enfrentar los especialistas en Learning será la 
de desaprender.

Estamos inmersos en un mundo que nos permite nuevas posibilidades y al mismo tiempo nos exige 
nuevos abordajes. Por otro lado, cambia la forma en que las personas aprenden y también cuáles son 
las variables que las hacen disfrutar, comprometerse y apropiarse de un contenido.

Nuevamente, y como planteamos en el inicio de este informe, estamos solamente intentando disparar 
el momento de “RETHINKING”, provocando, mostrando, desafiando. Sabemos que debemos enfrentar 
un proceso de RESKILLING personal, grupal, en los centros de formación de los profesionales de RRHH, 
que lejos están de plantearse estas problemáticas.

Como en los negocios, el desafío de esta era está en la innovación. Para innovar se necesita tensión y 
correr riesgos, enfrentando desafíos nuevos. Hay que eliminar los “no se puede” y escuchar a los jóve-
nes que vienen con una carga menor de prejuicios.

Nuestra experiencia de proceso grupal de construcción y a la vez de aprendizaje de nuevas metodolo-
gías fue muy enriquecedor y estimulante. En contextos de incertidumbre, estar en grupo y compartir de 
reafirma y reasegura.

Así fue como este equipo de conversadores sugirió continuar con HR Conversations en 2019. Y muy 
rápidamente se definió también cuál será el tema central: DESARROLLO.

Por lo tanto, continuará….

Paula Molinari

Un agradecimiento caluroso al equipo de HR Conversations, que trabajó con foco y concentración, 
compartiendo con generosidad.

Conclusiones
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