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A pesar de que su objetivo es el mismo, nada 
tiene que ver el sector actual del e-learning con 
aquél que hizo su aparición como una opción 
real de formación para las organizaciones hace 
ahora unos veinte años. Las tecnologías han evo-
lucionado, su aceptación ha aumentado y ahora 
supone una opción más en el catálogo formativo 
de cualquier organización, grande o pequeña. 
Tanto es así que, según la compañía de investi-
gación de mercados Technavio, la industria glo-
bal del e-learning superará en 2023 los 240.000 
millones de dólares, con un crecimiento del 5% 
anual hasta ese año. Y si nos centramos solo en 
el ámbito corporativo, moverá cerca de 31.000 
millones de dólares en 2020, con un crecimiento 
anual del 11% hasta ese año, pasando de repre-
sentar el 8% del total de ingresos del e-learning 
al 15%. 

Esta trayectoria ascendente también se está 
dejando notar en el mercado español, del que to-
dos los expertos coinciden en señalar que se en-
cuentra en pleno crecimiento. Según Cesc Garri-
ga, responsable del departamento de eLearning 
de PrevenControl, este mercado, tanto en Espa-

ña como en todo el mundo, “sigue imparable”. Y 
añade: “Continuamos en medio de una prolifera-
ción de innovación tecnológica, que al ir ligada 
estrechamente con la movilidad, hace que el 
e-learning esté en constante crecimiento”. Por su 
parte, Pedro J. Lara, vicerrector de Innovación y 
Proyectos Educativos de la Universidad Europea, 
opina que se trata de “un mercado cada vez más 
maduro, pero también cada vez más diverso. Bá-

sicamente, significa que hay un muy amplio es-
pectro de cursos online en función del público 
objetivo, de la tecnología y las metodologías uti-
lizadas, y de la profundidad de los aprendizajes”, 
manifiesta. 

En este contexto, las empresas, conscientes de 
las ventajas que les proporciona esta tecnología, 
la están incorporando como una opción más en 

su oferta formativa. Según explica Andrés Orte-
ga, responsable de Talent & Learning de ING Es-
paña y Portugal, “en esta metodología no hay 
barreras por las distancias, y esto para las em-
presas como ING, que tenemos dispersión geo-
gráfica, es sin duda una ventaja que viene acom-
pañada de ahorro de costes por desplazamientos”. 
Además, el directivo añade que esta modalidad 
de aprendizaje tiene repercusión en términos de 
productividad. “Nos permite aprovechar los mo-
mentos valle en los puestos de áreas como el call 
center para que las personas den continuidad a 
su aprendizaje y desarrollo, así como facilitar el 
acceso a todo tipo de contenidos de formación 
desde prácticamente cualquier momento y lu-
gar”, comenta.

Y esto también supone una gran ventaja para 
los propios departamentos de Recursos Huma-

nos. Por ejemplo, para Carlos Layus, director de 
RRHH de Connectis, “les facilita la gestión y el 
seguimiento de la formación”, que es “mucho 
más sencilla que la presencial, ya que se pueden 
controlar los discentes, la fecha de matriculación, 
la marcha de la formación, los aprobados… te-
niendo en todo momento un conocimiento ópti-
mo del desarrollo del curso y la posibilidad de ir 

Personalización e 
innovación, principales 
tendencias en e-learning

¿Desde cuándo llevan apostando por las soluciones de e-learning 

La formación online ha encontrado su hueco en el mundo empresarial. Cada vez 
son más las compañías que se decantan por poner a disposición de su plantilla un 
amplio catálogo a distancia de cursos, temarios, ejercicios y otros formatos 
pedagógicos. En este sentido, conceptos como la personalización, la búsqueda del 
valor añadido, la interactividad, la gamificación o el micro-learning constituyen 
algunas de las tendencias más destacadas en este ámbito que las organizaciones y 
los empleados están acogiendo con entusiasmo.

La industria global del e-learning superará en 2023 
los 240.000 millones de dólares, con un crecimiento 

del 5% anual hasta ese año

Por la idiosincrasia propia de 
nuestro modelo de negocio, la 
formación interna es constan-
te. Realmente es una cuestión 
de autoformación que cada de-
partamento lidera con agilidad 
mediante soluciones de e-lear-
ning en un 90% de los casos, 
que hemos ido incorporando 
progresivamente en los últi-
mos siete años. Esto nos aporta mayor agilidad, comodi-
dad y, sobre todo, generar una base documental muy útil 
para los empleados, ya que se puede consultar en cual-
quier momento. Por eso utilizamos, de forma comple-
mentaria, la formación en directo y bajo demanda, sien-
do toda ella online y muy completa. 

Estrella Cruz Palacios,
Responsable de RRHH 
Acens

Siendo una empresa tecnológi-
ca y con clara vocación de inno-
vación, en Connectis llevamos 
más de una década haciendo 
uso de distintas herramientas 
de e-learning. En este sentido, 
el año pasado pusimos en mar-
cha Connectis University, una 
plataforma corporativa que nos 
permite llegar a todos los em-
pleados, que ha tenido muy buena acogida y nos está 
aportando resultados muy interesantes. Esto nos propor-
ciona dos beneficios: una mayor polaridad de todas las 
acciones formativas pudiendo abordar diferentes temáti-
cas y contenidos, y la flexibilidad y comodidad de poder 
realizar una formación en cualquier lugar.

Carlos Layus,
director de RRHH de 
Connectis

En ING apostamos por la for-
mación e-learning desde nues-
tros inicios, en 1999. En aquel 
momento la utilizábamos espe-
cialmente para el colectivo de 
atención al cliente. Esta meto-
dología nos daba la posibilidad 
de aprovechar los momentos 
valle para que los gestores se 
formasen y actualizasen sus 
conocimientos. Ahora también la usamos para incre-
mentar y homogeneizar los conocimientos de los partici-
pantes antes de las sesiones presenciales, y así sacar 
mayor provecho de éstas. Lo bueno es que nos permiten 
una mayor flexibilidad, autonomía y adaptación al ritmo 
de aprendizaje de cada empleado.

Andrés Ortega,
responsable de Talent & Learning de 
ING España y Portugal 
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realizando mejoras en función del interés gene-
rado”.

Tendencias no tecnológicas
El auge de este mercado está impulsando una 
serie de tendencias en el sector que poco a poco 
se van haciendo efectivas, desde dos puntos de 
vista: no tecnológico y tecnológico. En el primer 
ámbito, destaca, en primer lugar, una realidad 
que afecta directamente al mercado y a los pro-
veedores de este tipo de soluciones, según 
apunta Javier García Manzanedo, director de 
CrossKnowledge para el mercado latino: “En Es-
paña ha habido mucho desconocimiento de lo 
que era el e-learning y ‘todo valía’, pues era rela-
tivamente sencillo acceder al mercado y tener 
éxito en el corto plazo”, opina el directivo, quien 
añade que, sin embargo, “las empresas han 
aprendido de las iniciativas poco sólidas y de 

proveedores con pocos escrúpulos que, incluso, 
ya no están en el mercado. En CrossKnowledge 
nos contratan por nuestra calidad clientes como 
Banco Santander, Seguros Pelayo o Grupo Meliá, 
quienes apuestan por la seriedad de las solucio-
nes, su calidad, su garantía de éxito…”. Para Gar-
cía Manzanedo, “se ha demostrado que, sólo te-
niendo una oferta de valor seria, permaneces en 
el mercado, y eso va ligado directamente a la 
calidad de los contenidos y a la estabilidad de las 
soluciones tecnológicas que tenemos”.

Dejando a un lado el propio mercado de pro-
veedores y centrándonos en la oferta de estas 
empresas, hay un ámbito que se está desarro-
llando especialmente: la personalización. Tal y 
como apunta Gracia Sánchez del Real, CEO de 
Infinity Group, “las innovaciones no tecnológi-
cas vienen dadas por las circunstancias del usua-
rio, que también están cambiando hacia la per-

sonalización. No todo el mundo puede aprender 
en los mismos horarios, en el mismo sitio, en los 
mismos formatos o al mismo ritmo. Estamos 
adaptando el aprendizaje a las necesidades del 
alumno, haciendo que este sea cada vez más 
flexible y ágil”, matiza. Es lo que sucede, por 
ejemplo, en Connectis: “La formación es más 
personalizada. Gracias al contacto directo con 
los alumnos, pueden resolver dudas a un ritmo 
del aprendizaje personal, de cada usuario. Y ya 
no es necesario marcar una fecha de inicio o fin, 
lo que también ayuda mucho a que los emplea-
dos puedan compatibilizar sus necesidades for-

En Leroy Merlin apostamos por 
el e-learning desde hace aproxi-
madamente unos diez años, ya 
que supone una manera exce-
lente para formar a nuestros 
equipos de una manera inme-
diata y adaptada a las necesida-
des de cada colaborador. Se 
trata de una opción perfecta 
para asegurar que la formación, 
bien sea en términos de oficio, producto o PRL, esté dis-
ponible en cualquier momento y lugar para que los cola-
boradores puedan acceder a ella cuando lo necesiten. 
Además, este tipo de herramientas favorecen la inmedia-
tez y la libertad de elección, de tal modo que son las per-
sonas quienes deciden cómo, cuándo y dónde formarse.

María Antonia Gómez,
directora de Formación y Desarrollo de 
Leroy Merlin España

Llevamos apostando por ello 
desde los últimos tres años. Las 
ventajas que nos proporcionan 
son una mayor flexibilidad para 
la formación de nuestro princi-
pal colectivo del contact center 
por la estructura de sus turnos, 
así como una mejora del segui-
miento de la formación recibida 
y de los conocimientos adquiri-
dos. Con la creación de nuestro portal de formación 
e-learning también hemos tenido la posibilidad de realizar 
formaciones a las diferentes delegaciones (Barcelona, Se-
villa y Bilbao) evitando desplazamientos. Y finalmente, la 
actualización de los contenidos también es más rápida y 
lo podemos hacer en tiempo real.

María Domingo Cremades,
gerente de Procesos de Recursos Humanos 
de Multiasistencia

Unisys apostó por las solucio-
nes e-learning hace muchos 
años. En el entorno corporativo 
contamos con una plataforma 
online que recoge la mayoría 
de las necesidades de aprendi-
zaje de nuestros profesionales 
de todo el mundo. Este tipo de 
formación tiene claras ventajas 
para una compañía multinacio-
nal como la nuestra, tanto desde un punto de vista de 
empresa, con la posibilidad de poder formar a un mayor 
número de alumnos, garantizando la homogeneidad de 
contenidos y unos plazos y costes más ajustados; como 
desde el punto de vista del empleado, que gana clara-
mente en flexibilidad con este tipo de metodología.

Ana Díaz Rey,
directora de RRHH de 
Unisys España

“Ofrecemos contenidos 
breves, atractivos y 
móviles, en consonancia 
con las nuevas 
tendencias didácticas”

Reconocida por las principales empresas del Ibex como 
una de las más completas y sólidas soluciones formati-
vas del mercado, CrossKnowledge proporciona, a tra-
vés de su plataforma Learning Suite, “una propuesta 
única de aprendizaje totalmente integrada que consi-
gue auténticos resultados empresariales”, en palabras 
de García Manzanedo. Sobre esta base, la compañía 
ofrece “contenidos breves, atractivos y móviles, en 
consonancia con las nuevas tendencias didácticas; 
todo ello para hacer frente al desafío de mantener alta 
la motivación y el compromiso de los profesionales”, 
añade el directivo. Por último, esta plataforma dispone 
de un catálogo único con más de 22.000 objetos de 
aprendizaje en 16 idiomas, con el apoyo de expertos 
nacionales e internacionales especialistas en las distin-
tas materias formativas.

Javier García Manzanedo, director de  
CrossKnowledge para el mercado latino

y qué ventajas les ofrecen?
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“Usamos soluciones 
innovadoras de 
aprendizaje para generar 
contenidos de alto 
impacto”

En Infinity Group están convencidos de la importancia 
del “Creative Thinking” y de poner la creatividad al ser-
vicio de la tecnología para conectar con el público ob-
jetivo de la formación de una manera natural y motiva-
dora. Según Sánchez del Real, “usamos soluciones 
innovadoras de aprendizaje para generar contenidos 
de alto impacto. Para conseguirlo, nos basamos en el 
aprendizaje por experiencia, el learning by doing, 
creando entornos auténticos para tomar decisiones 
que mejoren el desarrollo profesional en el mundo 
real”. No en vano, en la empresa están convencidos de 
que “la experiencia es la mejor forma de entender y 
aprender”. Por este motivo, “nos esforzamos en que las 
experiencias del usuario sean únicas y enriquecedo-
ras”, concluye la directiva.

Gracia Sánchez del Real, CEO de Infinity 
Group

“Ofrecemos contenidos 
breves, atractivos y 
móviles, en consonancia 
con las nuevas 
tendencias didácticas”

Talentsoft Learning ofrece una solución global a las 
empresas que quieren digitalizar su formación. “Con 
nuestras herramientas (LMS, LCMS y TMS) las organi-
zaciones pueden crear, difundir y gestionar las forma-
ciones presenciales y a distancia. Disponemos también 
de la aplicación gratuita SkillCatch para la creación de 
User Generated Content”, explica Jérôme Bruet, vice-
presidente del área de Learning de la empresa. Gracias 
a la potencia e innovación de su oferta, han conseguido 
el reconocimiento del Grupo Fosway como “Strategic 
Challenger” en la matriz Fosway 9-Grid para Digital 
Learning, y como “Core Challenger” en la categoría de 
Learning Systems. “Ahora, además, nuestra propuesta 
de Digital Learning y Talent Management están comple-
tamente integradas. Por ello, empresas como Rands-
tad, Carglass, El Corte Inglés, AKI Bricolaje o Gate 
Gourmet confían en nosotros”, concluye el directivo.

Jérôme Bruet, vicepresidente del área de 
Learning de Talentsoft

mativas con sus objetivos de negocio”, apunta su 
director de RRHH. Garriga, de PrevenControl, 
también apuesta por la personalización como 
tendencia clave. “Lo que más impacto tiene en 
los empleados es conseguir que la realización 
del curso se convierta en una experiencia. Ade-
más, no debemos olvidarnos de que estos cada 
vez son más exigentes a la hora de generarse ex-
pectativas sobre los formatos de aprendizaje”.

Precisamente, y muy en relación con esto, se 
da otra cualidad muy interesante en esta modali-
dad formativa, que es el autoaprendizaje. Es una 
opción que, por ejemplo, están potenciando en 
Leroy Merlin con la creación de su campus vir-
tual. “Se trata de un ecosistema online de au-
toaprendizaje donde los colaboradores de la 

compañía pueden acceder desde cualquier lugar, 
lo que supone un gran avance en términos de 
conectividad”, apunta María Antonia Gómez, di-
rectora de Formación y Desarrollo de la multina-
cional, quien, además, añade: “La plataforma 
ofrece contenidos organizados en cursos por 
áreas de interés y multitud de herramientas 
como recursos de autoaprendizaje o MOOC, en-
tre otros”. En este sentido, Lara, de la Universi-
dad Europea, añade otra tendencia que viene 
observando en el sector: “La formación, cada vez 
más, se focaliza en generar escenarios de apren-
dizaje más ‘informales’, que se integran mucho 
mejor en las vidas de los alumnos y les permiten 

aprender casi sin darse cuenta del esfuerzo que 
están realizando”, manifiesta.

El mercado, tal y como puntualiza Jérôme 
Bruet, vicepresidente del área de Learning de Ta-
lentsoft, se ha profesionalizado. “Estamos dejan-
do atrás un e-learning centrado sobre todo en los 
materiales y el contenido para entrar en lo que 
podemos denominar digital learning, mucho 
más global y con capacidad para incidir en las 
problemáticas de rendimiento de la empresa y 
de representar un verdadero motor de crecimien-
to”, opina el directivo.

Tendencias tecnológicas
Pero para ello, por supuesto, es imprescindible 
una capa de innovación tecnológica por debajo. 
En palabras de García Manzanedo, de Cross-
Knowledge: “En estos momentos estamos asis-
tiendo a una implantación progresiva de solu-
ciones tecnológicas para la mejora de las 
competencias y conocimientos de los emplea-
dos. Ya no estamos en el mercado pasado de 
solo contenidos; ahora nuestros clientes nos pi-
den valor añadido en nuestras soluciones, que 
demostremos y cuantifiquemos la mejora com-
petencial, que en nuestro caso está en torno al 
40%”, asegura. Precisamente, Gómez, de Leroy 
Merlin, corrobora esta afirmación, al apuntar 
que, en los últimos años, han observado una ten-
dencia hacia formatos que aportan un valor añadi-
do y son “cada vez más ágiles, visuales e interac-
tivos”. “En esta línea, trabajamos continuamente 
para adaptarnos a las últimas novedades y actual-
mente implementamos técnicas de formación a 
través de vídeos 360, micro píldoras de aprendi-
zaje o juegos formativos”.

Concretamente, estos tres aspectos que cita la 
directiva son algunas de las tendencias tecnoló-
gicas actuales más destacadas en el ámbito del 
e-learning. En el primer caso, según Garriga, de 

Este tipo de formación permite 
cada vez una mayor 

individualización y fomenta el 
autoaprendizaje
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“Nos centramos en la formación personalizada con 
vídeo interactivo y serious games”

PrevenControl es una consultora especializada en servicios avanzados 
en seguridad y salud laboral y gestión del conocimiento. En el caso de 
la formación, la propuesta de la compañía es eminentemente expe-
riencial. “Nos centramos en formación personalizada con aplicación 
de vídeo interactivo y serious games. En este sentido, estamos desa-
rrollando una línea de simuladores a través de realidad virtual que está 
teniendo muy buena aceptación entre los clientes en los que lo hemos 
aplicado”, comenta Garriga. Para el directivo, esta tecnología resulta 
muy útil para “poner al usuario en una situación de alto riesgo, sin que 
sufra ningún daño, cosa que en la vida real sería imposible de recrear”. 
Y concluye: “La formación es totalmente inmersiva, y los usuarios 
agradecen mucho poder utilizar estas herramientas”.

Cesc Garriga, responsable del departamento de eLearning de PrevenControl

PrevenControl, es importante que “los vídeos 
dispongan de cierta interactividad para llamar a 
la acción a los usuarios”. De hecho, es gracias a 
ello que “hay una proliferación en cuanto a 
aprendizaje reflexivo se refiere, ya que esta me-
todología permite dotar a los cursos online de un 
alto valor añadido”, agrega el directivo. “Conse-
guimos que el alumno reflexione acerca de una 
batería de datos multimedia que se le van mos-
trando, y sobre ellos debe tomar decisiones que 
conllevan automáticamente la aparición de otros 
datos que le obligan a tener que reflexionar so-
bre su anterior decisión”, argumenta.

En segundo lugar, y según sostiene Bruet, de 
Talentsoft, “el micro-learning son pequeñas píl-
doras de formación de uno a cuatro minutos de 
duración que se adaptan especialmente al con-
texto, siendo el vídeo el formato más adecuado”. 
Lara, de la Universidad Europea, también incide 
sobre esta idea: “Cada vez son más las empresas 
que recurren a sistemas de micro aprendizaje, 
basados en pequeñas píldoras y en sistemas de 
recompensa y motivación, que aumentan la sen-
sación de logro de sus empleados en relación a 
su formación. Los cursos tradicionales ya no fun-
cionan: interfieren enormemente en la agenda 
de los profesionales y rara vez son efectivos en 
relación al tiempo invertido”. 

Una de estas compañías es acens. Según su direc-
tora de RRHH, Estrella Cruz Palacios, “hemos recibi-

do muy buen feedback de lo que llamamos ‘píldoras 
formativas’ que, en un tiempo de entre 5 y 20 minu-
tos, forman a los empleados sobre aspectos muy 
concretos, y no solo técnicos, sino también financie-
ros, puesto que la tecnología cloud aporta, además 
de todo, importantes ahorros de costes”, asegura.

Y finalmente, la gamificación o el uso de juegos 
interactivos para impulsar el proceso de aprendizaje 
también está teniendo muy buena aceptación entre 
las empresas. Sin ir más lejos, en ING lo están utili-
zando con bastante buena acogida. “Hemos incor-
porado con mucho éxito desde el principio el uso de 
la gamificación en las soluciones e-learning (serious 
game learning) y de juegos digitales para reforzar 
conocimientos”, asegura Ortega.

A esto se añade, además, otra tendencia que lle-
va poco tiempo en el mercado, pero que ya empie-
za a hacerse un hueco: la realidad aumentada y 
virtual. Según Sánchez del Real, de Infinity Group, 
“la realidad virtual está golpeando fuertemente. 
Imaginemos que, en lugar de interactuar con el en-
torno de trabajo en una pantalla, navegando por un 
simulador de formación, nos metemos directa-
mente en ella y tenemos la oportunidad de experi-
mentar las sensaciones que tendríamos en nuestro 
puesto de trabajo en la vida real”, argumenta.

Respuestas de empresas y empleados
Esta capacidad del e-learning de evolucionar y 
adaptarse a las necesidades corporativas está 
permitiendo aumentar su presencia entre las em-

presas y los alumnos. Por ejemplo, para la asegu-
radora Multiasistencia, la principal novedad en 
este sentido ha sido llevar toda su operativa bási-
ca de tramitación a formato e-learning, así como 
la simulación de casos prácticos de tramitación. 
“El hecho de que nuestros empleados reciban  
feedback de los resultados obtenidos en tiempo 
real ha conseguido generar una mayor eficacia de 
la transferencia de lo aprendido al puesto de tra-
bajo”, opina María Domingo Cremades, gerente de 
Procesos de Recursos Humanos de la empresa. 
Por su parte, Ana Díaz, directora de RRHH de 

Unisys España, confirma que constantemente re-
visan los contenidos de e-learning y aseguran la 
calidad de sus proveedores. Partiendo de ahí, “la 
respuesta ante este tipo de formación es adecua-
da, aunque siempre tenemos la sensación de que 
se podría optimizar más, y se podría incrementar 
el uso de la plataforma por parte de los emplea-
dos, pero estas acciones deberían venir más de la 
mano de la gestión y comunicación, que de la me-
todología en sí”, manifiesta.

En ING han notado una evolución de la valo-
ración de los empleados. En un principio solo 

concebían el uso del e-learning para formacio-
nes técnicas u obligatorias, y no era tan bien 
valorada como la formación presencial”, re-
cuerda Ortega. Actualmente, añade, “estos pro-
gramas son más interactivos y cuentan con 
muchos más recursos, por lo que ahora mismo 
está tan bien considerada por los profesionales 
de ING como la formación presencial. Incluso, 
algunas personas la prefieren frente a esta, y 
para aspectos más complejos como las habili-
dades o la formación en idiomas, donde siem-
pre habían predominado las metodologías cara 
a cara”. 

Por su parte, en Leroy Merlin también es muy 
valorada. “Muestra de ello es que durante el año 
pasado nuestro campus virtual recibió más de 
13.000 visitas, se realizaron 5.000 descargas de 
documentos y se impartieron 29.000 horas de 
formación online”, afirma su directora de Forma-
ción y Desarrollo. 

Incluso, en muchos casos, la formación e-lear-
ning está desplazando a la presencial. Por ejem-
plo, en acens “hace mucho que la formación es 
online en un 90% de los casos”, apunta Cruz, 
quien añade: “Por razones de tiempo y ubicui-
dad, esta modalidad es y será mayoritaria en la 
empresa”. En cualquier caso, tal y como puntuali-
za Garriga, de PrevenControl, “lo importante es 
que este tipo de formación cumpla con el come-
tido de solucionar problemas a las organizacio-
nes que la implanten” 

En los últimos años se ha observado una tendencia hacia formatos  
que aportan un valor añadido y son cada vez más ágiles,  

visuales e interactivos
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