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Amparo Sánchez Cano, directora de Formación, y

Marta Morales Pino, técnico de Formación de Grupo
Eulen; y Javier García Manzanedo, director de

CrossKnowledge para España y Latam

¿Cuándo se creó y cómo ha evolucionado la pla-
taforma de formación online?
Amparo Sánchez Cano (A.S.C.): En 2007, dentro
de nuestro plan anual de formación, pusimos en
marcha “@prende”, una nueva plataforma para
ofrecer a la plantilla recursos formativos a distan-
cia. Cada año, en la evaluación del desempeño,
realizamos una detección de necesidades formati-
vas y, en función de eso, establecemos un plan
para cada empleado, que incluye formación onli-
ne a través de ella. Al principio, empezamos con
muy pocos alumnos, unos 300, y con tres cursos.
Sin embargo, a lo largo de este tiempo hemos ido
ampliando su alcance. Hoy en día disponemos de
más de 150 cursos y cerca de 4.000 alumnos. 
Marta Morales Pino (M.M.P.): Se trata de una pla-
taforma especialmente pensada y desarrollada
para nuestra empresa, a la que se puede acceder
a través del portal del empleado desde todos los
países en los que estamos presentes. 

¿Cómo gestionan sus contenidos?
A.S.C.: Por un lado, basándonos en la estrategia y
las directrices marcadas por la alta dirección, de -
sarrollamos recursos formativos que nos permiten
acompañar en la consecución de esos objetivos.
Con la ayuda de los responsables de Formación de
cada una de las áreas, elaboramos cursos y accio-
nes especialmente dirigidas a cubrir las necesida-
des detectadas. Son contenidos elaborados por
nosotros mismos y dirigidos a las personas que
realizan una determinada función. Finalmente,
ofrecemos soluciones formativas para el desarro-
llo de competencias y habilidades, adaptadas a
puestos y perfiles específicos. En este punto es
donde nos apoyamos en CrossKnowledge.

¿En qué momento empiezan a colaborar con ellos?
M.M.P.: En un momento determinado, nos surgió
la necesidad de implementar cursos de habilida-
des en cada una de las diez competencias de la

compañía. Teníamos alguno, pero no los suficien-
tes. CrossKnowledge nos ofrecía la respuesta a
esta demanda, todo ello adaptado a nuestras
necesidades. 
Javier García Manzanedo (J.G.M.): Fue uno de los
primeros clientes que tuvo CrossKnowledge hace
cuatro años cuando comencé como responsable
de CrossKnowledge en España. La plataforma
empezó siendo un embrión con tendencias inci-
pientes de elearning, y durante estos años se ha
ido desarrollando y adaptando a las necesidades

de los colectivos que quieren formar. Es un ejem-
plo, bastante bien enfocado, desde mi punto de
vista, de lanzamiento de universidad corporativa
paso a paso.

¿Qué les ofrece exactamente CrossKnowledge?
A.S.C.: Su material se centra en el desarrollo de
habilidades y en la mejora competencial de la
plantilla. Cada empleado está diferenciado por
perfiles y tenemos establecidas competencias en
función de eso. A partir de ahí ofrecemos las solu-
ciones formativas más adecuada para cada uno.
CrossKnowledge nos ofrece cursos, vídeos, pla-
nes de acción y resúmenes. Por tanto, la herra-
mienta no es sólo el curso en sí, sino que contiene
documentos y acciones formativas que están
abiertas a que todo el mundo las pueda consultar
en un momento determinado. 
M.M.P.: Incorpora una gran variedad de contenidos
que crece cada día en multitud de categorías temá-
ticas; y es un formato que encaja a la perfección
con nuestra organización y estrategia. Además, se
ve enriquecido con nuevos planteamientos fuera
de la plataforma como “My Management TV”. 

CrossKnowledge ofrece recursos
formativos que se ajustan a cada
uno de nuestros perfiles

“@prende” es el nombre de la plataforma de formación online de Grupo Eulen,
compañía dedicada a ofrecer servicios generales a empresas que desarrolla su
actividad en España y Latinoamérica, con una facturación en 2012 de más de
1.300 millones de euros y una plantilla de más de 80.000 trabajadores. Desde
hace cuatro años utiliza el material didáctico de CrossKnowledge para mejorar
las competencias y las habilidades de sus empleados. 

Cada empleado está diferenciado
por perfiles y tenemos 

establecidas competencias 
en función de eso

De izqda. a dcha.: Marta Morales y Amparo Sánchez, 
de Grupo Eulen; y Javier García Manzanedo, 
de CrossKnowledge.
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¿En qué consiste?
M.M.P.: Son vídeos que, semanalmente, enviamos
a los alumnos con una temática que consideramos
de interés por las competencias de su puesto. Ele-
gimos una posición en la compañía, las habilida-
des que debe tener y, en función de eso, elegimos
una batería de vídeos que les llegan a su correo
electrónico. Es lo que denominamos “El pensa-
miento de la semana”. Son cortos, de tres minutos
de duración, y todos conducen no tanto a la forma-
ción, sino más bien a la reflexión.

¿Qué creen que diferencia a CrossKnowledge de
la competencia?
M.M.P.: Fundamentalmente la amplitud de cur-
sos que tiene en un gran número de categorías,
y que se ajustan perfectamente a cada uno de
nuestros perfiles. Además, los autores con los
que trabaja son de primera fila, expertos de gran-
des universidades y gurús del mundo de la
empresa y del management.
J.G.M.: Nuestro modelo de contenidos está ava-
lado por un claustro compuesto por cincuenta
profesores expertos en múltiples materias de
management, liderazgo y habilidades persona-
les. Con ellos colaboramos en el diseño del con-
tenido de nuestros materiales, desde cursos
online hasta vídeos dónde los propios profeso-
res imparten sus conocimientos. Una de las ven-
tajas diferenciales de CrossKnowledge es que no
nos dedicamos a copiar libros, sino que vamos a
su autor, le contratamos y él es quien nos ayuda
a conceptualizar el material. Esto hace que los
alumnos que disfrutan de nuestros contenidos,
están recibiendo los mismos conocimientos que
si estuvieran en Harvard, Stanford, el MIT o HEC
o cualquier otra universidad dónde el docente es
titular.

¿Cómo acceden los empleados a la plataforma?
M.M.P.: Al ser online se puede acceder donde
quieran y cuando quieran, fundamentalmente a
través de dos vías. Una viene del lado de la com-
pañía que, bien a través de su jefe directo o
mediante la evaluación del desempeño, intenta
cubrir carencias que se puedan tener. Y la otra es
porque al empleado le interese la plataforma y
vaya buscando acciones formativas que me
mejoren su desempeño en el puesto de trabajo. 

¿Y pueden compartir los contenidos con otros
compañeros?
A.S.C.: Sí, por supuesto. Precisamente, el pasa-
do año desarrollamos la segunda versión de
“@prende”, que implicó algunos cambios
importantes con respecto a la primera. Es
mucho más colaborativa, con un formato tipo
red social, un chat y la posibilidad de estar en
contacto con el tutor, unos alumnos con otros y
buscar compañeros con los que compartir con-
tenidos. Asimismo, puedes darle a “Me gusta”.
Es como una red social formativa y comunicati-
va. Y visualmente es mucho más atractiva que la
anterior versión. 

¿Qué tal acogida está teniendo la plataforma
entre los empleados?
A.S.C.: En todo aquél que lo utiliza tiene muy
buena aceptación. Sin embargo, debemos avan-
zar en número de alumnos, finalizaciones y en
comunicación de la plataforma.

¿Cuál es el techo de usuarios que se han marcado?
A.S.C.: Actualmente nos sentimos cómodos con
cuatro o cinco mil alumnos, pero varía con los
años. Hay veces que, por estrategia de la compa-
ñía, debemos hacer determinados cursos; por
ejemplo, relativos a protección de datos, valores
de la compañía, nuevas herramientas corporati-
vas u otras formaciones transversales. En ese
caso, nuestro aumento de alumnos es elevado,

pero no mantenido en el tiempo. Por tanto, los
datos pueden fluctuar de unos años a otros.
M.M.P.: Hay que recordar que Grupo Eulen tiene
servicios de todo tipo. Cualquier tarea que uno
piense que puede hacer una persona, lo hacemos
nosotros. Por ejemplo, en el ámbito de la limpieza
no tenemos sólo limpiadores convencionales,
sino un abanico enorme de opciones, desde la
limpieza de centrales nucleares, hasta la de ma -
quinaria u hospitales, cada una con una metodo-
logía de trabajo distinta. Eso nos hace que tenga-
mos que formar perfiles muy diferentes. Es
importante tener el plano de habilidades cubier-
to, pero necesitamos llegar a todos ellos. Por eso,
cada año ofrecemos cursos técnicos distintos,
que serán más o menos dependiendo de los ser-
vicios que desempeñemos en cada momento. En
ese sentido, nos tenemos que amoldar a la reali-
dad que esté llevando a cabo la empresa. 

¿Hacia dónde creen que evolucionará la platafor-
ma de aquí en adelante?
A.S.C.: En ocasiones, la formación tecnológica
de nuestro personal de servicios no es alta, pero
la gente evoluciona y todo el mundo tiene ya un
ordenador, una tableta o un móvil. Nuestra vía
será llegar a ellos por estos medios tecnológicos
más usuales. En cuanto al número de alumnos,
estoy convencida de que llegaremos a más per-
sonas, a las cuales no les dará pereza hacer una
acción formativa, porque los cursos que de -
sarrollamos son divertidos y atractivos. No es

un libro en el que pasas hojas. Se pueden encon-
trar desde dibujos animados hasta situaciones
graciosas con actores reales. Todo ello es el pre-
ludio para después pasar a la acción formativa
propiamente dicha, con contenidos didácticos
perfectamente elaborados.
M.M.P.: También hay que tener en cuenta que no
es lo mismo formar a un director, que está acos-
tumbrado a ello, que a un puesto base, al que

hay que enganchar a través de una historia con
la que ha de interactuar, pero que a su vez tam-
bién debe contener un buen sustrato formativo.
En otras palabras, intentamos darles un excelen-
te contenido, pero trasladado de una manera
atractiva. 

¿Piensan poner en marcha algún proyecto más
en conjunto?
A.S.C.: Siempre estamos abiertos a nuevas ini-
ciativas. De momento, tenemos que afianzar lo
que tenemos para poder llegar a otros colecti-
vos. Es cierto que estamos trabajando especial-
mente con una franja bastante alta de dirección
y directivos de alto nivel. Ahora queremos tras-
ladar esta formación cada vez más a mandos
intermedios. 

Por último ¿tienen algún otro reto pendiente para
la plataforma?
A.S.C.: Por un lado, queremos dar un mejor servi-
cio en otros países, con cursos más adaptados a
sus necesidades específicas. Asimismo, debe-
mos aumentar nuestros alumnos, los ratios de
finalización de los cursos, dinamizar la participa-
ción y trabajar la comunicación de manera conti-
nua para que esta excelente herramienta online
que es “@prende” llegue a la gran mayoría de
nuestros trabajadores, que son más de 70.000 en
el mundo. Todos, cualquiera que sea su puesto,
encontrarán en ella alguna respuesta formativa a
sus necesidades �

Elegimos una posición en la compañía, las habilidades 
que debe tener y, en función de eso, elegimos una batería 

de vídeos que les llegan a su correo electrónico
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