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¿Qué es y qué papel  juega la Content Factory en 
Avanzo? 
Avanzo es una compañía que se dedica al e-lear-
ning desde hace prácticamente dos décadas, 
abarcando todas sus vertientes (contenidos, tec-
nologías y servicios). En concreto, la Content Fac-
tory es el departamento que se dedica al desarro-
llo de cursos a medida. Estamos totalmente 
orientados al cliente, por lo que nuestro trabajo se 
centra en escucharle y entender sus demandas, 
para luego diseñar y producir contenidos total-
mente personalizados que cubran sus necesida-
des reales de formación. 

 
¿Qué tipo de desarrollos a medida suelen solicitar 
los clientes de Avanzo?
Anualmente producimos más de 250 cursos de 
este tipo. Los proyectos son de lo más diverso. Los 
cursos de “Acogida/Bienvenida” a una empresa 
son uno de los desarrollos más solicitados. En ellos 
se explica todo lo que un empleado debe conocer 
cuando llega a una determinada empresa (Endesa, 
Generali, Grupo Día, Ferrovial o Randstad son 
ejemplos de algunas de las multinacionales que 
han contratado este tipo de contenidos). Otro cur-
so que tiene mucha demanda es el de “Farmacovi-
gilancia”, lo hemos desarrollado totalmente a medi-
da para varias compañías farmacéuticas. Los de 
“Atención al cliente” también están entre los más 
solicitados, en ellos se simulan situaciones según 
el tipo de empresa (Banco Santander o Audi son 
clientes que han contratado estos cursos). Por últi-
mo, cabe mencionar, por lo complejo de la temáti-
ca, el desarrollo de cursos para que los operarios 
de Airbus conocieran ciertos procesos en el monta-
je técnico de sus aviones.  

¿Cómo ha evolucionado la producción de conteni-
dos desde que comenzaron en el sector?
Ha habido una evolución tremenda. En un inicio 
eran cursos de varias horas, poco dinámicos, y 
con una menor carga visual. Por el contrario, a día 
de hoy, la tendencia es hacer contenidos cortos, 
algunos de ellos de apenas minutos, y totalmente 
adaptados al puesto del usuario, lo que ahora se 
conoce como “píldoras formativas”. Además, en 
los últimos años, el vídeo se ha ido convirtiendo 
cada vez más en un elemento esencial en el desa-

rrollo de un curso. Actualmente, los departamen-
tos de Formación y RRHH tienen en cuenta el con-
texto que nos rodea y la formación va muy de la 
mano de la demanda del mercado. Esto hace que 
cada vez produzcamos más contenidos siguiendo 
las tendencias de la sociedad. Un ejemplo serían 
los vídeos de YouTube (para mí, el canal que más 
formación genera en el mundo), y por ello mu-
chos cursos siguen un modelo similar: cortos, ex-
tremadamente visuales y muy prácticos. 

¿Qué factores han hecho posible esa evolución y 
crecimiento?
Las empresas se han dado cuenta de que invertir 
en una mejor formación se traduce en una mejora 
cualitativa y cuantitativa para el desempeño de 
las funciones de los trabajadores. Por ello, las 

grandes multinacionales han incrementado su 
apuesta por la formación en los últimos años. 
Esto ha favorecido que los cursos “a medida” ha-
yan ido tomando un papel cada vez más relevante 
ya que permiten una formación totalmente ajusta-
da a las necesidades de cada perfil. El rol de Avan-
zo ha sido el de adaptarse a la demanda del mer-
cado y ayudar a sus clientes a dar respuesta a sus 
demandas formativas. 

¿Cuál es la tendencia de los cursos que se están 
desarrollando en la Content Factory? 
La tendencia de los cursos es mejorar la experien-
cia del usuario, hacer contenidos muy prácticos y 
concisos donde el alumno se sienta identificado y 
en los que también se incluyan los nuevos entor-
nos digitales. En Avanzo estamos creando nuevos 
productos que aúnan todos estos requerimientos. 
Por ejemplo, los cursos denominados “Web page”, 
donde el usuario tiene la sensación de estar nave-

gando en una página web. En este formato se in-
cluyen una gran variedad de recursos multimedia 
interactivos y se logra generar un alto impacto en 
el aprendizaje. Otro tipo de cursos es el llamado 
“vídeo en croma en tiempo real” donde un exper-
to, docente o formador expone diversos temas me-
diante una presentación digital. El ponente se en-
cuentra “inmerso” dentro de la propia presentación, 
interactuando con los recursos multimedia explica-
tivos. Por último, cada vez incluimos más la “gami-
ficación” (aprendizaje mediante juegos formativos) 
dentro de nuestros cursos a medida. Acciona, Iber-
drola, Endesa, Indra… son algunos de nuestros 
clientes que están apostando por estas nuevas ten-
dencias en el mundo de la formación online.

¿Cómo ve el futuro? 
Este año hemos visto un notable incremento en las 
solicitudes de desarrollo de este tipo de conteni-
dos. Y estamos seguros de que esta tendencia se-
guirá en aumento durante los próximos años. Por 
ello, la Content Factory seguirá siendo una área 
clave dentro de Avanzo que contribuirá a dar res-
puesta a los nuevos retos del mercado, cubriendo 
las expectativas de nuestros clientes como líderes 
del mercado en este tipo de contenidos n

Pedro Gener, gerente de la Content Factory de Avanzo

Los contenidos a medida, 
fundamentales para la formación 
online en las grandes empresas

Cuando una gran empresa tiene que formar a un número elevado de empleados 
dispersos geográficamente, la mejor elección es recurrir a la formación online o 
e-learning. Si se trata de formar a los miembros de una organización en normas, 
procedimientos, productos, y, en general, cualquier conocimiento o habilidad propia 
de la empresa, es necesario recurrir a los contenidos desarrollados a medida. En esta 
entrevista, Pedro Gener, gerente de la Content Factory de Avanzo, nos explica cómo 
Avanzo se desenvuelve en este sector de actividad del e-learning.
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