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Zaida Brazón
manager of Coaching 

Programs de 
Repsol

“Necesitamos el aprendizaje 
como vía de adaptación rápida 
ante lo que estamos viendo”

Begoña Domínguez
gerente corporativo de Apren-

dizaje y Desarrollo de 
santalucia

“Debemos tener facilidad de 
aprendizaje para poder aportar 

ese valor diferencial”

Lola Barceló
directora de Personas de 

Kiwoco

“Una organización 
aprendiente es aquella que es 

consciente y se adapta al 
mercado y al entorno”

El momento de hablar de organizaciones aprendien-
tes llegó en la mesa esponsorizada por Transform 
Action, que contó con las opiniones de directivas de 
Repsol, santalucía y Kiwoko. “Las personas están 
aprendiendo nuevas formas de hacer y este cambio 
de época nos trae un nuevo paradigma que es cómo 

PONENTES

es una organización aprendiente y para qué sirve”, 
afirmaba la manager de Transform Action, Gabriela 
Infern. Una cuestión a la que la manager of Coa-
ching Programs de Repsol, Zaida Brazón, contesta-
ba afirmando que la organización aprendiente es la 
que “se atreve a ir más allá por curiosidad y con la 

intención de integrar aquello que ocurre con los pro-
cesos de la organización y lo hace de forma diverti-
da, con el objetivo de adaptarnos al entorno cam-
biante que tenemos hoy”. Por su parte, la gerente 
Corporativo de Aprendizaje y Talento de santalu-
cía, Begoña Domínguez, destacó que las compa-
ñías “deben tener ese punto de honestidad para 
reconocer sus ámbitos de mejora y de desarrollo 
porque la única forma de aprender es conocién-
dose primero a uno mismo. También debe tener 
una mirada curiosa por el futuro, saber mirar qué 
pasa fuera y trabajar en la diversidad”. Mientras 
que la directora de Personas de Kiwoko, Lola Bar-
celó, añadió que “una organización aprendiente 
es aquella que es consciente y se adapta al mer-
cado y al entorno”. En este cambio de paradigma 
la organización aprendiente se alza como una vía 
se sostenibilidad y supervivencia del negocio a 
largo plazo. “Necesitamos el aprendizaje como 
una vía de adaptación rápida y respetuosa ante lo 
que estamos viendo”, aseguró Brazón. Y ante este 
nuevo contexto la clave radica en el aprendizaje 
continuo y para lograrlo “es fundamental que las 
personas sean las protagonistas y participen 
creando sus propios itinerarios, pero también ge-
nerando conocimientos”, comentaba Barceló.

La organización aprendiente

“Las personas están aprendien-
do nuevas formas de hacer y 
este cambio de época nos trae 
un nuevo paradigma ”.

Gabriela Infer,
manager de 
TransformAction
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