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¿En qué momento decidieron apostar por la forma-
ción online como complemento a la presencial?
Virginia Díaz (V.D.): En el año 2009 hicimos un estu-
dio exhaustivo de las necesidades formativas de la
compañía. Debido a la dispersión geográfica que tie-
ne la organización, decidimos impulsar el elearning
para llegar a todos los empleados con un menor cos-
te. Para ello trazamos un recorrido que se inició en
2010 con la creación de una aula online.
Fernando Vega (F.V.): Para Asisa era estratégico que
sus empleados recibieran formación. El elearning
era una apuesta ágil, sencilla y económica para lle-
gar de manera eficaz a todos sus centros de  trabajo. 

¿Y cómo resultó esa primera experiencia?
V.D.: Positiva, de manera voluntaria el 15% de los
empleados escogieron la formación online como
modalidad formativa sin haber tenido experien-
cias anteriores con el elearning. Esta aceptación y
voluntad por conocer otra modalidad de forma-
ción, nos hizo plantearnos el desarrollo de una pla-
taforma que cubriera nuestras necesidades al mis-
mo tiempo que generara una cultura online. 
F.V.: Por nuestra experiencia en el desarrollo de este
tipo de proyectos, creíamos conveniente empezar
poco a poco con formación transversal y ayudar a
familiarizarse a toda la plantilla con las nuevas herra-
mientas formativas. 

Con el lanzamiento del portal de formación ¿qué
objetivos se perseguían?
V.D.: Fue en el 2011 cuando abordamos el desarrollo
de un campus virtual de aprendizaje más ambicioso

que no sólo aglutinara todo el plan de formación
sino que nos permitiera gestionar el conocimiento
de la compañía. Para lograr este objetivo Maff Con-
sulting nos ayudó en la creación e implantación del
“Espacio de formación de Asisa”, además de introdu-
cir un elemento diferenciador al cual llamamos “el
fondo de conocimiento”. 
F.V.: Se trata de generar un repositorio de contenidos
y de información que se pueda transformar y distri-
buir a todos. Sería algo similar a una biblioteca y
videoteca de recursos divididos por temáticas y con
contenidos impactantes alimentados tanto de
manera interna como externa. 

¿En qué punto de la implementación están?
F.V.: Un portal de formación tiene que estar en conti-
nua evolución. Es importante que sea algo vivo don-
de se vayan incorporando nuevos recursos que
generen interés entre los/las participantes. Ahora,
por ejemplo, estamos trabajando en dotarle de más
y mejores herramientas que contribuyan a facilitar la
gestión del conocimiento por la que tanto aposta-
mos en Maff y en Asisa. 

¿Los empleados tienen total libertad para realizar
cualquier curso?
V.D.: Sí, efectivamente. Uno de los atributos del por-
tal es que permite que la formación sea personaliza-
da; es decir, que sea el empleado quien selecciona
aquellos cursos que más le interesa realizar para su
desarrollo personal y profesional, para ello conta-
mos con un catálogo de más de 100 cursos de dife-
rentes áreas formativas. Ahora bien, para poder
mantener la libre elección formativa de cada emple-
ado, hemos dotado al portal de medidas que garan-
tizan la finalización de los cursos.
F.V.: Además, yo añadiría que se trata de un portal
muy personalizado pensado para que sea la referen-
cia en materia formativa de cada trabajador o traba-
jadora de Asisa. Cuando un alumno/a accede a él tie-
ne organizada toda su formación, tanto la que tiene
en curso (online y presencial) como el histórico de
cursos realizados, diplomas, etc.

¿Y ellos pueden aportar contenidos a la plataforma?
V.D.: Sí, en el “fondo de conocimiento” donde no
sólo pueden aportar contenidos sino que, además,
pueden valorarlos o recomendarlos a otros compa-
ñeros. El objetivo es transformar los conocimientos
generados por las personas nuevamente en infor-

mación susceptible de ser almacenada, clasificada y
distribuida para que resulte accesible a quien la
necesite en el momento adecuado.

¿Cuál está siendo el grado de satisfacción?
V.D.: Según las propias encuestas de valoración que
tenemos en el portal, la valoración supera una pun-
tuación de 3 sobre 4. Tenemos un 72% de finalización
de los cursos corporativos que son obligatorios rea-
lizar, y un 93% de finalizados de los de libre elección
con un total de 1500 alumnos en el 2014. 
F.V.: Efectivamente los números hablan por sí solos,
pero también es de destacar el esfuerzo que hace
Asisa para que podamos realizar un buen segui-
miento de las acciones formativas. Contamos con
un equipo de personas de gran experiencia en este
tipo de proyectos a las que llamamos asesoras peda-
gógicas y cuya principal misión es hacer seguimien-
to y acompañar a los participantes, además de resol-
ver cualquier incidencia tanto técnica como
metodológica. Otra de las cosas que estamos traba-
jando muy estrechamente con nuestro cliente es la
comunicación de los diferentes proyectos. Un pro-
yecto bien comunicado tiene un altísimo porcentaje
de posibilidades de que mejore su resultado final. 

¿Cuáles son los siguientes pasos?
V.D.: Seguir realizando mejoras e innovaciones que
nos ayuden a potenciar el mundo del elearning, por-
que creemos que en formación cada vez más es el
futuro. Además de, como decía, seguir alimentado
de forma externa e interna, este “stock de conoci-
mientos” a través de píldoras recordatorias, vídeos,
casos de éxito, cursos corporativos y toda la aporta-
ción técnica que aporten los empleados, potencian-
do la colaboración y participación de los mismos
haciéndoles sentir que lo construimos entre todos y
para todos. Tenemos que aprovechar al alto nivel de
conocimiento técnico que tienen nuestros trabaja-
dores, que han sido adquiridos a través de años de
experiencia consolidados y planes de formación en
los puestos de trabajo.

Por último ¿cómo valoran la relación entre las dos
empresas?
V.D.:Para Asisa trabajar con Maff Consulting ha sig-
nificado un apoyo muy grande. Hay que tener en
cuenta que partíamos de cero en el mundo online y
que ellos se han adaptado perfectamente a nuestra
cultura y características. 
F.V.: Podríamos definir nuestra relación con una sola
palabra: confianza. Nuestro objetivo es dar solución
a las necesidades de las grandes empresas, pero
tener la confianza del cliente es fundamental. En este
caso, también hemos ido aprendiendo con ellos,
conociendo su cultura, integrándonos en su organi-
zación y sintiéndonos de la casa. Todo eso ha hecho
posible que se hayan mejorado muchas cosas �

Nuevas tecnologías al servicio de
la formación

Con un volumen de primas que en 2014 superó los mil millones de euros, más de
dos millones de asegurados y más de 4.200 trabajadores en el grupo, Asisa es una
de las principales aseguradoras privadas de España. Para seguir mejorando la cuali-
ficación de su plantilla, desde hace varios años cuenta con un portal de formación
online, desarrollado en colaboración con Maff Consulting, que está teniendo una
gran aceptación entre sus empleados.

Virginia Díaz, responsable de Formación y Desarrollo deAsisa;
y Fernando Vega, socio director de Maff Consulting
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