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Avanzo Learning Progress lleva casi dos décadas 
desarrollando contenidos de aprendizaje para 
todo tipo de empresas. ¿Cómo ha evolucionado?
Desde 1998 realizamos contenidos formativos es-
tándar, pero también producimos contenidos a 
medida para los clientes. Por ejemplo, cuando 
una empresa farmacéutica va a lanzar un nuevo 
producto y necesita formar a su red de ventas, un 
equipo de pedagogos y diseñadores transforman 
la información técnica en un contenido educativo, 
ágil y atractivo para que los delegados comercia-
les adquieran rápidamente los conocimientos que 
necesitan. En total, hacemos más de 200 conteni-
dos formativos al año. Algunos de ellos son senci-
llos como, por ejemplo, los relacionados con el 
lanzamiento de un producto o para transmitir las 
normas de una empresa, pero también hacemos 
cursos técnicos sobre la construcción de aviones. 

En el ámbito de la producción de contenidos, y  
de acuerdo con la estrategia de diversificación de 
productos, hace unos años crearon el departa-
mento de TV Online. ¿En qué consiste?
En los últimos años los contenidos de elearning 
han evolucionado mucho, a consecuencia de la 
transformación digital, y han pasado de ser largos 
textos con algunas animaciones a contenidos muy 
cortos, que se pueden consumir en minutos y con 
muchos vídeos. En el marco de nuestra estrategia 
de adaptación constante a las nuevas tecnologías, 
hemos creado el área de TV Online que está dotada 
de un plató de televisión, totalmente equipado, en 
el que realizamos todo tipo de grabaciones. Ade-
más, ponemos a disposición de nuestros clientes 
nuestras instalaciones y equipos de manera que, 
por ejemplo, podemos grabar a un médico reali-
zando una operación y emitirla en streaming o bien 
hacer un rodaje sobre cómo se construye el timón 
de un Airbus y realizar toda la posproducción para 
transformar este material en cursos.

Para la gestión de los contenidos la plataforma 
Avanzo LMS. ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
Avanzo LMS es una plataforma desarrollada por  
un equipo de programadores propio que permite a 
los usuarios consumir estos contenidos y a los res-
ponsables de Formación explotar toda la informa-

ción que se genera. El rasgo distintivo y diferencial 
de Avanzo LMS es que se trata de una plataforma 
muy sencilla de implantar, muy fácil de utilizar para 
el usuario, porque puede llegar al contenido que le 
interesa en un par de clicks, y muy fácil de adminis-
trar. Además, al ser una plataforma propia, la pode-
mos adaptar a cualquier necesidad que tenga un 
cliente, ya sea una pequeña empresa o una compa-
ñía con decenas de miles de profesionales como 
Randstad. 

El siguiente paso, a nivel tecnológico, ha sido el 
lanzamiento de Conecto. ¿Qué es?
Con la aparición de las Redes Sociales surgió la ne-
cesidad de crear un entorno social de aprendizaje 
que llamamos Conecto. Es una plataforma social 
en la que lo más importante no es el contenido for-
mal sino la interacción entre los usuarios. En la ac-
tualidad, clientes como Acciona y Mutua Madrileña 

utilizan Conecto en sus universidades corporati-
vas, pero también utilizan este entorno social de 
aprendizaje clientes más pequeños como Hibü 
Connect –que gestiona las Páginas Amarillas– o el 
Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI).

También apuestan por la gamificación. ¿Qué ven-
tajas aporta? 
Con la gamificación aplicamos la mecánica de los 
juegos a la formación para que los profesionales 
aprendan de una manera lúdica y se enganchen. 
Por ejemplo, tenemos Fight2Learn, un juego de 
preguntas y respuestas, donde se han añadido 
conceptos como las batallas y retos, asociados a 
una puntuación, que permiten un aprendizaje co-
laborativo, aunando formación y experiencia lúdi-
ca. En estos juegos la gente aprende por repeti-
ción y al final de la batalla obtenemos una curva 

de aprendizaje que entregamos al cliente y mues-
tra cómo han evolucionado los usuarios que han 
participado.

Otro servicio de Avanzo es la Oficina Técnica. ¿En 
qué consiste?
La Oficina Técnica es un equipo de consultores ex-
pertos en elearning, que pueden estar in com-
pany, y trabajan al 100% para el cliente. Son con-
sultores con una larga trayectoria que trabajan en 
los departamentos de Formación de las compa-
ñías con independencia de que nuestros clientes 
tengan o no nuestros productos. 

¿Cómo consiguen estar a la vanguardia de los 
avances tecnológicos?
Nuestra estrategia se basa en la máxima diversifi-
cación, pero manteniendo la formación en el core 
del negocio. Queremos ser la empresa del elear-
ning total y por ello hacemos todo lo que una 
compañía puede necesitar para la formación e in-
formación de sus profesionales.

Con el objetivo de estar a la vanguardia de la 
innovación, el Grupo Avanzo ha creado IDavinci, 
una nueva división experta en tecnologías punte-
ras y especializada en la gestión de proyectos de 
I+D+i. Con esta nueva división queremos dar un 
salto cualitativo y aplicar tecnologías como la in-
teligencia artificial, el machine learning o el big 
data al ámbito formativo. Esta innovación permiti-
rá que Avanzo avance hacia el futuro de la manera 
más rápida posible 
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Queremos ser la empresa  
del elearning total

Cuando se habla de elearning se alude a una disciplina cuyos referentes han 
cambiado mucho en poco tiempo. Al mismo tiempo, estos referentes se han 
expandido y enraizado en campos que van más allá de la educación reglada o la 
formación en empresas. El elearning de hoy puede describirse como el resultado de 
la interacción de tres grandes núcleos: los contenidos de aprendizaje, los entornos 
que facilitan ese aprendizaje y los servicios que posibilitan el proceso. En esta 
entrevista, Francisco García de Sola, director de Operaciones de Avanzo Learning 
Progress, explica cómo la compañía hace realidad esta interacción.

Conecto es un entorno social de 
aprendizaje donde lo más 

importante no es el contenido 
formal sino la interacción  

entre los usuarios
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