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The Capsule Company

Nuevas soluciones para un contexto diferente
Las nuevas tecnologías y los avances en los dispo-
sitivos móviles han incrementado también el ritmo
de trabajo de los profesionales exponiéndoles a una
conectividad prácticamente continua que les exige
una organización del trabajo más eficiente. Como
tercer fenómeno que incide en los planes formati-
vos está el mayor grado de obsolescencia del cono-
cimiento y la información. El profesional requiere
cada vez más de su organización: información, reci-
claje y herramientas que les permitan estar prepara-
dos frente al cliente o los competidores. Ante este
cóctel surge la necesidad de contar con soluciones
formativas que, aprovechando las herramientas de
comunicación, cada vez más móviles, sean compa-
tibles con la experiencia de nuestros profesionales.
El fenómeno del rapidLearning surge dando res-

puesta a esta nueva realidad. Las herramientas de
elearning que se han venido utilizando en las
empresas han adolecido de bajos índices de finali-
zación de los programas, una alta exigencia de tiem-
pos y recursos para poner en marcha las acciones y,
como resultado de ello, un cuestionable retorno de
la inversión. El objetivo radica en construir un nuevo
canal de formación que, compatible con otras meto-
dologías, se adapte al contexto de trabajo y aporte
valor al profesional y a las empresas.

¿Cómo dar respuesta desde las áreas de desarrollo
de personas en las empresas?
Las organizaciones necesitan soluciones que acor-
ten los tiempos de diseño y puesta en marcha de
acciones formativas, mejoren el índice de participa-
ción y doten al profesional de un conocimiento
práctico para su desempeño del puesto de trabajo. 

La concepción de la aplicación web  The Capsule
Company, www.thecapsulecompany.com, parte
del convencimiento de alcanzar estos tres hitos
articulando una solución de rapidLearning, todo en
una misma aplicación. Su esquema de valor apoya
a las áreas de desarrollo de personas para que
sean capaces de crear contenidos y actividades for-
mativas online en un par de días a través de la
herramienta de autor que incorpora, distribuirlos
vía email y llevar un seguimiento del grado de par-
ticipación y acierto de las cápsulas formativas. Adi-
cionalmente es muy importante el feedbackque per-
mite al destinatario contrastar si sus conocimientos,
destrezas o actitudes son las precisas para llevarle
al éxito profesional. La aplicación ha acabado con
dos de las principales barreras detectadas para que
los destinatarios de las acciones formativas finali-
cen los programas online. Por una parte, la incom-
patibilidad de ciertos dispositivos para acceder a los
contenidos, haciéndolos plenamente compatibles
con cualquier ordenador, tablet o smartphone. En
segundo lugar, evitando al destinatario tenerse que
identificar para entrar, facilitando que pueda acce-
der desde un link.

Características de una solución de rapidLearning
El profesional acogerá con agrado contenidos que
le sirvan en su día a día y hayan sido desarrollados
para responder a un objetivo formativo concreto.
Un buen referente son las infografías, desarrolla-
das para responder a un tema específico a través
de un formato amigable. La estructura del conte-
nido debe ser visualmente adecuada, dejando
entrever los principales aspectos abordados, y
con ilustraciones, tablas o esquemas que hagan
más sencilla y rápida la comprensión. Parece rea-
lista tener en mente que el profesional pueda dedi-
car a lo largo de la jornada laboral ratos de 20
minutos a su propia formación. El modelo de rapi-
dLearning tiene en cuenta esta disponibilidad para
vertebrar los contenidos y las actividades, enfo-
cando la formación a resultados. 

Ejemplos de éxito en proyectos rapidLearning
Las principales aplicaciones de éxito de este tipo de
aplicaciones se encuentran en las siguientes áreas:
• Formación Comercial, ayudando a dar respuesta a
los competidores mediante cápsulas formativas
en habilidades comerciales, desarrollando argu-
mentarios para el equipo comercial o actualizando
las estrategias de venta cruzada.

• Formación obligatoria (Compliance), que a menu-
do es complicada o cara de llevar a cabo pero que

a través de cápsulas formativas consigue altos
índices de participación.

• Complementos a la formación presencial, de for-
ma que podamos liberar de contenidos las sesio-
nes presenciales y dedicarlas a entrenar casos
prácticos.

• Desarrollo de Competencias, exponiendo cápsulas
formativas donde se pongan en valor los compor-
tamientos alineados con las competencias corpo-
rativas y se promuevan los desempeños de éxito
basados en ellas.

• Actualización de conocimientos técnicos, para
aquellos profesionales con necesidad de contar
con reciclaje o nuevas informaciones �

Los beneficios del rapidLearning
como canal formativo

El contexto de trabajo en nuestras organizaciones se caracteriza cada vez más
por una escasa disponibilidad de tiempo. Fruto de ello, por ejemplo, las forma-
ciones presenciales de varios días de duración casi han desaparecido, pero igual-
mente tampoco parecen viables en el contexto de las empresas los programas
de elearning de larga duración.

“La solución nos permite establecer una diná-
mica en la que apostamos por el aprendizaje
diario. Gracias a ella llegamos a todos los profe-
sionales, sin perder de vista el seguimiento y
aprovechamiento de cada actividad.”
Ana Arenaza. IBERMÁTICA
Responsable de Formación y Desarrollo

“Disponer de una solución de rapidLearning,
flexible y adaptable en movilidad, es una herra-
mienta a considerar dentro del portfolio de solu-
ciones que den respuesta a los requerimientos
formativos, especialmente aquellos que bus-
quen inmediatez y sencillez de uso.”
Ramón García. LA CAIXA
Responsable de Virtaula

“Resaltamos la rapidez con la que se diseña y
elabora una formación con un impacto significa-
tivo para la empresa, ofreciendo un servicio al
cliente interno, inmediato, atractivo y ágil.
Supone un complemento efectivo para las
sesiones de presenciales formativas.”
Joaquín Rubio. COFIDIS
Director de Recursos Humanos

“El coste de recursos invertidos y tiempo, dedi-
cado a la elaboración del curso, es bastante
reducido en comparación con formaciones ele-
arning diseñadas con otras metodologías.”
Enrique Arroyo. PELAYO MUTUA DE SEGUROS
Responsable Formación & Desarrollo

“En nuestro sector el reciclaje continuo es vital;
necesitamos herramientas flexibles que sin exi-
girnos una gran dedicación ni inversión permi-
ten hacer llegar el conocimiento que necesita a
cada profesional del hospital”
Manuel Revuelta. HOSPITAL UNIVERSITARIO
PUERTA DE HIERRO
Responsable de Formación Continuada

“La herramienta permite distribuir conocimien-
tos, información comercial o habilidades a cual-
quier colectivo de tu empresa y, posteriormente,
evaluar el nivel de conocimientos que ha adqui-
rido, con un simple test que se puede configurar
como se desee.”
Sandra Grau. GAES
Formación y Gestión del Conocimiento
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