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Lilly es una compañía muy exigente en materia de 
formación. ¿Por qué?
Fernando Lanzaco (F.L.): Tradicionalmente la indus-
tria farmacéutica ha sido muy avanzada en la forma-
ción de sus empleados y en el valor que le otorga al 
desarrollo interno, es decir, al hecho de que los futu-
ros líderes de nuestra organización hayan sido desa-
rrollados en Lilly. Por lo tanto, la formación es crítica, 
y la formación en idiomas también, y nuestros em-
pleados son muy exigentes porque saben que la 
formación es una variable muy importante para po-
der crecer profesionalmente.

goFLUENT ofrece soluciones tecnológicas para el 
aprendizaje de idiomas. ¿En qué consiste el servicio 
que presta a Lilly?
Jorge Moya (J.M.): Con Lilly trabajamos un paquete 
formativo de tres soluciones que representan las 
tres dimensiones del idioma: la dimensión oral, ex-
presión y compresión oral, que abordamos con cla-
ses telefónicas one to one y clases virtuales grupa-
les. La dimensión escrita, que trabajamos con la 
herramienta e-writing, que busca mejorar la escritu-
ra en abierto con un tutor que corrige al alumno y le 
da feedback. Y, finalmente, la dimensión visual que 
fomenta el aprendizaje a través de artículos, videos, 
gramática, vocabulario, etc. Estas tres dimensiones 
se integran en la plataforma de forma que, si un 
alumno accede a ella para hacer unos ejercicios y 
luego tiene una clase particular, el tutor va a saber 
en todo momento lo que ha realizado y le va a corre-
gir y orientar en esa clase telefónica. Después de esa 
clase vuelve a haber una serie de actividades de me-
jora online y de este modo conseguimos que el ciclo 
se retroalimente. Es un bucle de mejora continua 
entre el input del alumno y output de goFLUENT en 
favor de la mejora individual y continua del inglés 
del alumno. 

¿Qué valor añadido aporta a Lilly el uso de esta me-
todología?
F.L.: goFLUENT es capaz de adaptarse a los tiempos 
y a nuestras exigencias internas con, por ejemplo, el 
lanzamiento de una app que permite que toda la red 

de ventas pueda acceder a la plataforma desde una 
tablet o un smartphone para estudiar donde quieran 
y cuando quieran. Además, ha aumentado la flexibi-
lidad y el alumno puede reservar una clase con tan 
solo media hora de antelación. Otro aspecto impor-
tante que hemos observado es la capacidad de ges-
tión. Es decir, los responsables de Formación y De-
sarrollo necesitamos que nos descarguen de trabajo, 
tener una capacidad de respuesta rápida y la con-
fianza que detrás de esta metodología de aprendiza-
je hay un equipo que da soporte y una tutorización 
constante. Y otro aspecto muy importante para no-
sotros es que cualquier alumno que entra en la pla-
taforma de goFLUENT percibe que hay un hilo con-
ductor, que todo está guiado. El sistema identifica 
aquellas áreas que el alumno necesita desarrollar y 
en su siguiente acceso se encuentra que hay un se-

guimiento y tutorización para que su aprendizaje 
avance.

¿Es fácil de implantar esta plataforma?
J.M.: Todas nuestras soluciones están adecuadas 
para que la implantación tecnológica sea fácil y no 
implique problemas de accesibilidad para los usua-
rios con independencia de dónde se encuentren. 
Además, la plataforma permite la integración SSO, 
Single Sign On, o una integración de reporting con 
el Learning Management System de la compañía. 
Asimismo, podemos integrar el portal de goFLUENT 
con la base de datos de reporting de la actividad for-
mativa de la empresa y para ello tenemos un equipo 
tecnológico en Europa y en Asia que hacen estas 
integraciones sin ningún tipo de problema.

¿La plataforma tiene contenidos ad hoc para cada 
empresa o utiliza un repositorio genérico?
J.M.: Para Lilly no ha sido necesario desarrollar con-
tenido específico porque uno de los sectores que, 
por defecto, desarrollamos en nuestro portal es el 
farmacéutico. No obstante, a demanda del cliente 
hemos desarrollado contenido específico y, en este 
sentido, nos han solicitado contenido sobre subma-
rinos o energía atómica, entre otros. 

¿Qué ventajas considera que aporta la formación 
online en idiomas frente a la presencial?
F.L.: Uno de los objetivos de la formación tecnológi-
ca en idiomas es, precisamente, huir del sistema 
presencial que muchas veces se demuestra que no 
funciona. Las nuevas generaciones demandan un 
sistema de formación self-service, disponible las 24 
horas, y que tenga una gran flexibilidad y accesibili-
dad desde un smartphone. Otro aspecto importante 
es la homogeneidad. Gracias a la tecnología puedes 
llegar a todos los perfiles de la organización para 
ofrecerles una formación homogénea y valorarles 
con el mismo criterio. Y, finalmente, las nuevas tec-
nologías nos acercan a nuestra aspiración de conse-
guir empleados adultos y maduros que guíen su 
propio aprendizaje.

Nosotros ponemos a su disposición todos los re-
cursos para que consigan unos hitos, pero son ellos 
quienes deciden cuándo y cómo hacerlo 
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Lilly apuesta por las nuevas 
tecnologías para la formación 
en inglés

Hace siete años, Lilly dejó atrás la formación presencial en inglés para apostar por 
goFLUENT, una plataforma que combina todo tipo de contenidos con clases 
telefónicas one to one y clases virtuales en grupo. En la actualidad, cerca de un 
10% de los trabajadores de la farmacéutica mejoran día a día su nivel de inglés con 
el uso de este sistema que goza de un 95% de satisfacción de sus usuarios. Las 
claves de la buena valoración son su flexibilidad, accesibilidad y homogeneidad.

Las nuevas tecnologías nos 
acercan a nuestra aspiración de 
conseguir empleados adultos y 
maduros que guíen su propio 

aprendizaje
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