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En el curso académico 2017-2018, los másteres 
online han supuesto el 26% de la oferta en Espa-
ña y, según los últimos datos del Ministerio de 
Educación, algo más de 122.000 alumnos estu-
dian Bachillerato y Formación Profesional sin ir a 
clase. En lo referente a la educación superior, hay 
228.500 matriculados en universidades no pre-
senciales. Al otro lado están los que sí se sientan 
en pupitres: alrededor de 1,3 millones de estu-
diantes en cada caso. Un informe de la Universi-
dad Internacional de la Rioja revela que el seg-
mento online en el estudio de grados ha 
aumentado un 5% en un año, mientras que en el 
de los másteres el incremento es mucho más sig-
nificativo y alcanza el 26%. Según este mismo 
informe, desde el año 2000 la formación por in-
ternet ha crecido un 900% a nivel mundial y el 
futuro presenta números halagüeños: en solo 
cinco años, el eLearning moverá en todo el mun-
do algo más de 200 billones de euros. En este 
panorama, un soporte brillará especialmente: el 
uso del móvil con fines formativos crecerá hasta 
un 36%. 

La tendencia parece imparable y se ha trasla-
dado con fuerza a las empresas, que apuestan 
por canales digitales a la hora de formar a sus 
empleados. Las ventajas son claras: los estudian-
tes pueden emplear cualquier momento del día y 
cualquier lugar para avanzar en su aprendizaje; 
los entornos digitales resultan motivadores e in-
novadores; y, además, la migración digital abara-
ta el coste, contribuyendo a que la formación sea 

más universal y llegue a un mayor número de 
personas. Benjamin Joseph, CEO del proveedor 
de formación Learnlight, afirma que “las empre-
sas son cada vez más conscientes de la necesi-
dad de incorporar nuevas tendencias y desvincu-
larse de la formación presencial tradicional para 
conseguir mejores resultados”. Esta empresa, sin 
embargo, apuesta por el aprendizaje mixto o 
blended learning, que combina lo mejor de la 

formación dirigida con lo último en eLearning. 
“Procuramos que el formador se sitúe en el cen-
tro de la experiencia de aprendizaje. El blended 
learning une tecnología y toque humano, logran-
do que los alumnos alcancen sus objetivos y, por 
tanto, el mejor ROI”.  

Pese al auge del sector, la crisis económica no 
ha pasado sin dejar damnificados entre las com-
pañías dedicadas a la formación digital. “Des-
pués de unos años difíciles en que varias empre-

sas llegaron a desaparecer, quienes hemos 
conseguido mantenernos en el negocio hemos 
aprendido a escuchar a nuestros clientes y a ser 
capaces de proporcionarles las soluciones que 
necesitan, con costes que puedan asumir”, afirma 
Francisco García de Sola, director de Operacio-
nes de Avanzo. Para este proveedor, “la forma-
ción presencial no va a desaparecer: el contacto 
personal profesor-alumno sigue siendo impor-
tante para un buen número de procesos de 
aprendizaje”. Sin embargo la aceptación de la for-
mación online se extiende como la pólvora entre 
todo tipo de empresas y organizaciones. “Hace 
unos años todavía existían dudas acerca de la ca-
lidad de esta formación, pero, con su incorpora-
ción a las universidades más prestigiosas y a las 
grandes corporaciones, ya nadie titubea”.

Ahora parece que ocurre más bien lo contrario: 
se ve como necesario que cualquier acción educa-
tiva o formativa incluya algún componente digi-
tal. El momento actual, sin embargo, no está 
exento de interrogantes. ¿Es realmente efectiva 
una formación que solamente se imparta online? 
¿Es necesario combinar con las aulas presencia-
les? Sergio Jiménez, CEO de Aiwin, asegura que 
“Cada vez más se apuesta por experiencias trans-
media, programas de entrenamiento donde el en-
torno digital es el eje, pero también suceden co-
sas fuera de la pantalla o del móvil de los 
empleados. No solo es importante generar conte-
nidos para plataformas digitales e invitar a los 
equipos a que los consuman; lo que necesitamos 
es un aprendizaje real que impacte en el negocio”.  

Por ello, para el CEO de Aiwin no se trata sim-
plemente de volcar contenidos en las platafor-
mas digitales y esperar a que los empleados los 
asuman. “Muy pocas personas se interesan por 
estos contenidos teóricos. El retorno de la inver-
sión está en duda”. Desde Aiwin consideran que 
ya se están empezando a percibir cambios en 
este sentido. “Cada vez más el negocio participa 
con Recursos Humanos y Formación en la cons-

Repensando el eLearning

¿Qué nuevas  tecnologías online se están introduciendo en el campo        del eLearning?

La revolución de las TIC que está transformando nuestra sociedad avanza a tal 
velocidad que las metodologías de aprendizaje online, de relativa nueva 
introducción, ya están en pleno proceso de revisión y actualización. ¿Se está 
repensando el eLearning? Algunos expertos aseguran que, más allá de introducir la 
inteligencia artificial o la experiencia de usuario, es necesario frenar y reflexionar: el 
panorama está marcado por algunos errores cometidos en el pasado, pero no cabe 
duda de que la formación online es una tendencia imparable, que no puede más 
que crecer. En qué dirección lo hará es la gran incógnita. 

La migración digital abarata el 
coste de la formación, haciéndola 

además universal, dado que 
puede llegar a un mayor  

número de personas

Ernesto Barrios, 
Learning Office manager de 
Repsol

Muchas veces compramos por 
la novedad, pero debemos ase-
gurarnos de que las tecnolo-
gías se apliquen en entornos 
que las puedan aprovechar, 
para evitar un rechazo. Las téc-
nicas de engagement respon-
den en la medida en que nues-
tros hábitos van cambiando, 
como el bite-size learning y la 
ubicuidad, por ejemplo. Hoy en día nuestras expectati-
vas de aprendizaje están enfocadas en lo concreto e in-
mediato: esperamos la información justa y precisa, en el 
momento en que la requerimos. Las metodologías son 
las grandes olvidadas: no profundizamos en modelos de 
aprendizaje como Bloom-Anderson o en teorías como la 
de Ebbinghaus.

Mª Ángeles Sánchez, 
responsable del Centro de Formación de 
Nestlé España

Apostamos, por un lado, por 
las virtual classroom, sesiones 
que se realizan a través de Sky-
pe: cualquier persona desde 
cualquier parte del mundo pue-
de conectarse. Además, permi-
ten la interacción y participa-
ción directa con el profesor y 
con el resto de participantes en 
tiempo real. Por otro lado, las 
webcast, sesiones que se realizan a través de la red y que 
grabamos para posteriormente colgarlas en un lugar 
donde estén accesibles. Además, se facilita una persona 
de contacto que podrá resolver las dudas que surjan, 
para que la experiencia formativa sea completa.

Pilar Concejo, 
directora de Formación de 
BBVA

La verdadera revolución está 
por llegar, aunque ya hay pro-
yectos disruptivos que aprove-
chan, por ejemplo, toda la po-
tencia del blockchain. A partir de 
esta tecnología hemos diseña-
do un modelo que permite el 
acceso descentralizado a los re-
cursos, que recompensa la for-
mación y que impulsa el inter-
cambio de conocimiento. Es un sistema gamificado 
donde los Campus Tokens que se obtienen al ir superando 
cursos son la llave para poder acceder a todo el catálogo 
de recursos de formación. Este modelo, que hemos deno-
minado Campus Wallet, convierte a los empleados en ver-
daderos protagonistas de su desarrollo profesional. 
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trucción de herramientas que ilusionen, emocio-
nen y motiven, para conseguir los resultados es-
perados”, asegura Sergio Jiménez. “Por fin 
podemos hablar del retorno de la inversión de 
los planes de formación; pronto esperamos que 
no haya planes sin indicadores de rendimiento”.

Algunas experiencias
El Grupo BBVA realiza cerca de cinco millones de 
horas de formación cada año y el 68% de ellas se 
imparte online. La plataforma de formación co-
mún del Grupo, accesible para cualquiera de sus 
profesionales, recoge más de 7.000 recursos for-
mativos, entre vídeos, materiales, cursos, itinera-
rios… “El eLearning es la vía más ágil para formar 
a un gran número de profesionales y es el com-
plemento ideal de acciones formativas presencia-
les. La agilidad y el alcance global son ventajas 

¿Qué nuevas  tecnologías online se están introduciendo en el campo        del eLearning?

Beatriz Aguado, 
responsable de Formación de 
DKV

Desde hace unos meses hemos 
estrenado una nueva platafor-
ma que incluye herramientas 
colaborativas como foros, au-
las virtuales, blogs y wikis, aun-
que todavía estamos en fase de 
prueba. Dada nuestra disper-
sión geográfica, el eLearning 
nos sirve de gran ayuda para 
transmitir una misma forma-
ción a todos nuestros empleados. Lo utilizamos sobre 
todo para líneas estratégicas, valores, acogida u ofimáti-
ca. Se trata de una formación asíncrona que tiene la gran 
ventaja de la flexibilidad y de poder formar a empleados 
de distintas localizaciones sin tener que viajar. Además, 
podemos tener un registro muy preciso de todas las in-
teracciones.

Rebeca Navarro, 
directora de Talento, Formación & Diversidad 
de Vodafone

Estamos utilizando chatbots o 
inteligencia artificial para traba-
jar el afianzamiento del conoci-
miento tras una acción formati-
va (curva del olvido), facilitando 
el aprendizaje desde el desco-
nocimiento. También simulado-
res, contenidos eLearning inte-
ractivos con casos prácticos, 
virtual classrooms, realidad 
virtual para situaciones de emergencia y trabajos de ins-
talación con riesgo… Nuestra Factoría de Contenidos ha 
pasado de ser sencillos “pasa-páginas” a cursos con di-
dáctica interactiva, centrados en la participación del 
alumno. Con esto hemos conseguido tasas de aprendi-
zaje mucho mayores, generando contenidos audiovisua-
les de interactividad alta. 

Paloma Sánchez, 
directora de Formación y Desarrollo de la De-
legación Mediterránea de Saint-Gobain

Trabajamos mucho los blended 
path, webinars con aula virtual, 
redes sociales para compartir 
conocimiento... En general es-
tamos abiertos a las nuevas 
tecnologías y a todo lo que nos 
permita llegar antes, con flexi-
bilidad y comodidad. Hacemos 
un mayor énfasis en aquellas 
formaciones que están en el 
corazón de Saint-Gobain y que afectan a nuestra cultura 
y alineación estratégica. Llegamos a todos los trabajado-
res, también a los que no tienen acceso en su puesto de 
trabajo, al ser las formaciones accesibles desde cual-
quier dispositivo móvil, incluso fuera de la red de 
Saint-Gobain.

incuestionables”, asegura Pilar Concejo, directora 
de Formación de BBVA. Son los empleados quie-
nes eligen qué, cuándo y cómo, pero para Pilar 
Concejo lo más destacable es la posibilidad de 
formarse constantemente: “El eLearning facilita 
una cultura de aprendizaje continuo, tan necesa-
ria en un entorno cambiante y de transformación”. 

En Repsol, una empresa con un alto grado de 
dispersión física de los empleados, el eLearning 
es una técnica imprescindible para llegar a luga-
res donde la formación presencial demandaría 
mucho más tiempo y recursos. “Lo utilizamos tan-
to para programas de desarrollo técnico como 
para habilidades personales y profesionales. La 
diversidad de programas y temáticas nos permi-
ten aplicar muchas metodologías y tecnologías en 
función de los objetivos, de las características de 
la temática y de las condiciones del grupo objeti-

vo”, explica Ernesto Barrios, Learning Office mana-
ger de Repsol. Para Barrios, las principales venta-
jas son la rapidez en el despliegue, el tamaño del 
colectivo alcanzable, la adaptabilidad a los em-
pleados, las versiones multilenguaje, el registro 
de culminación en el legajo de los empleados... 
“El desarrollo tecnológico lanza más funcionalida-
des de las que somos capaces de aprovechar. Hay 
que saber seleccionarlas para que sean acordes 
con la cultura de la organización”.

Nestlé España utiliza el eLearning para sesio-
nes de formación de corta duración cuyo conte-
nido no precisa la presencia de un experto, así 
como para cursos por los que es necesario que 
pasen todos los empleados y formaciones en las 
que la cantidad de información que se transmite 
es muy amplia. “En este caso, la presentación de 
la materia se hace a través de eLearning y poste-
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pleado”, dice la responsable de Formación, quien 
añade que “cuando la formación está dirigida a 
todos los colaboradores de la compañía, es más 
fácil un eLearning que cada uno puede hacer de 
manera individual, sin tener que movilizar a un 
colectivo tan grande”. Para Mª Ángeles Sánchez, 
los eLearnings se han convertido en “una meto-
dología divertida de formación, puesto que cada 
vez son más interactivos, permiten realizar jue-
gos mientras se aprende, efectuar pequeños 
tests de conocimiento y están siendo muy bien 
valorados por todos los colaboradores”.

La empresa Correos utiliza la formación online 
desde 2002 para todo tipo de acciones, que se 
han ido incrementando a lo largo de estos más 
de 15 años: desde aplicaciones corporativas a 
procesos operativos, formación normativa, for-
mación previa y post teórica en habilidades para 
metodologías, blended formación continua para 
la consulta de contenidos ya impartidos, forma-
ción informal, etc. “Contribuye a la estrategia de 
la compañía en la transformación digital, refor-
zando las habilidades de los empleados”, dice 
Ángela Sánchez, responsable de Formación de 
Negocio de Correos. “El aprendizaje online ha 
supuesto un cambio radical en el acceso a la for-
mación, facilitando el acceso y permitiendo ges-
tionar grandes volúmenes de alumnos en un re-
ducido margen de tiempo, garantizando así la 

“Casi no hay reto en 
formación online y 
blended que no 
podamos asumir con 
solvencia”

Francisco García de Sola, 
director de Operaciones de Avanzo

Avanzo ofrece una amplia biblioteca de contenidos 
propios, a la que se suma una gran selección de conte-
nidos de los fabricantes más reconocidos internacio-
nalmente, así como materiales a medida, según las 
necesidades del cliente. También dispone de tecnolo-
gías propias para el aprendizaje social, colaborativo, 
gamificado, formal e informal y de servicios relaciona-
dos con la formación: gestión, dinamización, soporte y 
análisis de resultados de las acciones formativas onli-
ne; servicios de learning office; grabación y emisión en 
directo de eventos de cualquier tipo y su posterior pa-
quetización en productos formativos, etc. “Lo que nos 
diferencia en el mercado es que casi no hay reto en el 
campo de la formación online y blended que no sea-
mos capaces de asumir con solvencia”, dice Francisco 
García de Sola, director de Operaciones de Avanzo. 
“Tras más de 15 años desarrollando contenidos y tec-
nologías y dando servicios de todo tipo a clientes real-
mente exigentes, hemos adquirido unos conocimien-
tos y unas habilidades que es muy difícil encontrar 
juntos en una sola empresa de eLearning”.

Avanzo está experimentando un crecimiento impor-
tante en el área de la producción de contenidos. “Cree-
mos que este crecimiento se debe, en parte, a una de-
cisión acertada que tomamos en 2016: invertir en 
tecnologías que nos permitiesen producir contenidos 
en vídeo, muy pedagógicos, pero también con un coste 
de producción reducido y unos plazos de entrega cortí-
simos. Hace apenas unos días, la dirección aprobó una 
nueva inversión, que triplica aquella de 2016 y que da 
un paso más en este camino”. 

“El compromiso y dedicación de los empleados es un 
componente esencial para el aprendizaje efectivo”

Cornerstone OnDemand ofrece una suite de aprendizaje en línea que va mucho más allá de 
las sesiones de formación y cumplimiento de objetivos, ofreciendo conectividad, accesibili-
dad e intercambio de conocimientos. “Mientras que todos los proveedores de software de 
formación ofrecen procesos dirigidos al aprendizaje, Cornerstone va un paso más allá y pro-
cura soluciones diseñadas para atraer el compromiso y dedicación de los empleados, un 
componente que en nuestra opinión es esencial para el aprendizaje efectivo”, afirma el vice-
presidente regional para Europa del Sur de Cornerstone, Marc Altimiras. Siempre en torno a 
una filosofía de gestión del talento que aporte valor e impacto en el negocio, Cornerstone 
innova proporcionando una experiencia de usuario única a través de una página de forma-
ción que imita el aspecto de Netflix, una herramienta conocida y familiar para la mayoría de 
las personas. “Se puede acceder a mucho más que la formación obligatoria: mediante big 
data, el algoritmo de la plataforma Cornerstone ofrece sugerencias y recomendaciones de 
acuerdo con los intereses del usuario, poniéndole al control de su propio desarrollo profesio-

nal”, explica Marc Altimiras, para quien “la tecnología está realmente fomentando el aprendizaje digital, haciéndolo más 
accesible y extendido gracias a la movilidad”. 

Marc Altimiras, vicepresidente regional para Europa del Sur de Cornerstone

certificación, el reconocimiento y la capacitación”. 
En la operadora Vodafone, los responsables de 

Recursos Humanos prefieren hablar de forma-
ción digital y no de eLearning. “Es nuestra meto-
dología de formación por defecto”, afirma Rebeca 
Navarro, directora de Talento, Formación & Diver-
sidad de Vodafone, entendiendo como tal la for-
mación que tradicionalmente se asocia al eLear-
ning y otro tipo de recursos audiovisuales, desde 
simuladores a realidad virtual, comunidades di-
gitales, virtual classrooms tutorizadas en remo-

to… Vodafone trabaja con virtual classrooms que 
cuentan con un tutor en remoto y con programas 
formativos digitales ricos y ágiles, sirviéndose de 
diferentes metodologías y medios. “Hemos com-
probado que la formación presencial no es más 
efectiva”, asegura Rebeca Navarro, quien añade 
que: “Las formaciones digitales son mucho más 

Crece la apuesta por las 
experiencias transmedia, 

programas de entrenamiento 
donde el entorno digital  

es el eje, pero también suceden 
cosas fuera de la pantalla

riormente se realiza una formación en aula que 
completa el contenido y entra mucho más en de-
talle”, explica Mª Ángeles Sánchez, responsable 
del Centro de Formación de Nestlé España. “La 
primera ventaja es poder realizar el curso  cuan-
do mejor se adapte a las necesidades del em-

Eugenio Soria, 
director general de Recursos Humanos de 
Siemens

Hemos introducido grabacio-
nes de audio podcast, forma-
ción mixta, aulas presenciales 
retransmitidas en directo, do-
cumentación para lectura, ví-
deos, webinars, aulas virtuales 
y nuestro MIRI, el chatbot de 
Siemens, un “colega virtual” 
que está a disposición de los 
colaboradores desde el primer 
día en que se incorporan a la compañía. MIRI lleva al 
empleado a un corto programa de capacitación virtual, 
en el que el entorno de IT se explica en términos simples. 
De esta forma, las personas que se incorporan a la com-
pañía se familiarizan más fácilmente con las herramien-
tas tecnológicas, facilitando su integración.

Alexia Losada, 
responsable de Formación y Liderazgo  
Recursos Humanos de Heineken España

Sobre todo utilizamos herra-
mientas de gamificación y cola-
borativas. Lo que mejor repre-
senta el poder transformacional 
del eLearning sobre nuestra 
cultura es la plataforma How 
Heineken, en la que alojamos 
nuestro programa de liderazgo 
estrella. Nuestros líderes for-
man clanes, realizan misiones 
y compiten por plumas y amuletos a la vez que intercam-
bian know how dentro de la comunidad bajo la atenta 
mirada de nuestro chamán. Las plumas ganadas en el 
entorno eLearning se pueden canjear por formaciones 
experienciales y vivencias en equipo, tendiendo puentes 
entre el mundo digital y la realidad física. 

Ángela Sánchez, 
responsable de Formación de Negocio en la 
Unidad de Formación de Correos

Se utilizan distintas metodolo-
gías para garantizar el aprendi-
zaje y permitir una actualización 
continua: desde vídeo tutoriales 
con árbol de decisión, que per-
miten capacitar al alumno en 
función de su respuesta, hasta 
simuladores de competencias, 
foros dinamizados, comunida-
des de aprendizaje, programas 
para el impulso de la digitalización, aulas virtuales que co-
nectan simultáneamente a asistentes y profesores, ejerci-
cios prácticos para conocer la retención real del conoci-
miento, materiales y enlaces complementarios, bi-Learning 
(formación complementaria que combina e-Learning y 
presencial), M-Learning (a través de dispositivos móviles), 
formación multidispositivos (PC, tablet, smartphones…). 

REPORT LEARING.indd   72 3/4/18   11:17



eLearning

73  equipos&talento

“La salida a Bolsa pone 
en valor a nuestra 
empresa y nos permite 
acudir a posibles 
adquisiciones”

Netex es una empresa de base tecnológica que ofrece 
soluciones de aprendizaje innovadoras para los ámbi-
tos empresarial-profesional y editorial-educativo. Con 
más de 20 años de experiencia, su sede central se sitúa 
en A Coruña y dispone de oficinas en Madrid, Reino 
Unido, México e India. “El elemento fundamental del 
éxito de Netex es el deseo de innovar y producir solu-
ciones modernas y funcionales para los usuarios en su 
día a día”, explica Carlos Ezquerro, CEO de Netex Lear-
ning. En el sector empresarial, Netex ofrece learning-
Cloud, un completo ecosistema de soluciones mul-
ti-dispositivo en la nube para la gestión integral de la 
formación, tanto online como offline, así como diver-
sos servicios de consultoría, desarrollo y digitalización 
de contenidos. Y un completo catálogo de píldoras de 
microlearning centradas en soft skills. “Consultoras in-
dependientes nos han referenciado como una de las 
empresas más importantes por la innovación de nues-
tras propuestas y hemos sido premiados en reconoci-
dos eventos europeos”, dice Ezquerro.

Netex ha salido recientemente al Mercado Alternati-
vo Bursátil (MAB), siendo la primera empresa española 
de eLearning cotizada en España. “La complejidad del 
sector requiere estrategia y músculo para poder sopor-
tar las importantes inversiones y posibles dificultades, 
como las que hemos atravesado estos últimos años en 
España con la crisis financiera. Con nuestra salida a 
Bolsa trasladamos a clientes y trabajadores un mensa-
je de estabilidad y fortaleza”. 

Carlos Ezquerro, 
CEO de Netex Learning

efectivas y ayudan a conciliar espacios de traba-
jo y aprendizaje. En una formación tradicional 
presencial tipo ponencia logramos aprendizajes 
de entre un 5 y un 10%, frente a tasas de hasta un 
90% cuando usamos recursos interactivos”. 

En la compañía Siemens, utilizar eLearning es 
también una forma de que los empleados se 
adentren en el universo de la digitalización. Eu-
genio Soria, director general de Recursos Huma-
nos de Siemens, explica que: “Nuestros colabo-
radores tienen acceso a formación online en 

todos los ámbitos, sean transversales o específi-
cos. Los temas que cubrimos son innumerables 
y, además, a nivel global se están cerrando 
acuerdos con proveedores globales para ofrecer 
su recursos a todos los empleados de la compa-
ñía, con un contenido amplísimo, más del que 

“En un mundo global, la capacidad para comunicarse 
es un prerrequisito para cualquier empleado”

Learnlight ofrece un conjunto completo de soluciones de formación en for-
mato digital, virtual, blended y face-to-face diseñadas para desarrollar las 
competencias idiomáticas y las habilidades sociales. “En un mundo global 
e interconectado, la capacidad de comunicarse y construir relaciones con 
compañeros, clientes, socios o cualquier otro stakeholder ya no son opcio-
nales, sino un prerrequisito para cualquier empleado”, dice Benjamin Jo-
seph, CEO de Learnlight. Se trata de aprender habilidades sociales, desa-
rrollar empatía, solucionar problemas y hablar otro idioma, “habilidades 
que son las más importantes para los contratadores y que, muy a menudo, 
le faltan a los empleados”. 

Después de dos años de intenso desarrollo, ha nacido Learnlight 11, una 
plataforma de formación en idiomas y habilidades creada para ser utilizada 
donde sea, cuando sea y con la frecuencia que el alumno quiera. Se ha di-

señado especialmente para la pantalla móvil, tanto en smartphones como tablets, y es responsive, es decir, se adapta a 
cualquier dispositivo. Permite ofrecer pequeñas dosis de aprendizaje, ayudada por la gamificación, con la mecánica, esté-
tica y pensamiento del juego. La formación es personalizada, con cientos de horas de aprendizaje basado en vídeos,  
acceso detallado a información sobre cómo hacer negocios en más de 100 países y biblioteca de acentos. 

Benjamin Joseph, CEO de Learnlight

“Nuestros clientes repiten proyectos en el 98%  
de los casos”

La división de aprendizaje de PrevenControl ofrece proyectos 360, que abar-
can la globalidad de las necesidades en este campo, con un catálogo de cur-
sos personalizables y a medida, enlazados con plataformas de formación o de 
gestión del talento organizativo, y con la introducción de las últimas noveda-
des tecnológicas. “Lo que realmente nos diferencia es que generamos expe-
riencias en nuestros proyectos”, afirma Cesc Garriga, director del departamen-
to eLearning de PrevenControl. “Se trata de convertir un curso eLearning 
tradicional en un relato memorable de extraordinaria pervivencia, precisa-
mente porque se ha trabajado con esta intención”. Para ello, PrevenControl 
utiliza el storytelling, creando escenarios en los que el participante se siente 
identificado, de la mano de un equipo multidisciplinar. “Hemos creado todo 
tipo de historias y hemos hecho alguna puesta en escena espectacular, rega-
lando espadas láser y creando hologramas”, explica Garriga. En cuanto al con-

tenido, se trabaja desde la perspectiva del juego, de modo que la dinámica del curso sea lo suficientemente amena y disponga 
de mini-juegos que hagan pensar al participante y le ayuden a interiorizar los conocimientos. En definitiva, que aprendan a 
través de la experiencia. “Todo ello se mezcla en un cocktail que hace que hayamos tenido un crecimiento notable desde nues-
tra puesta en funcionamiento, hace seis años, y que los clientes repitan proyectos en el 98% de los casos”. 

Cesc Garriga, director del departamento eLearning de PrevenControl

Las formaciones digitales son 
mucho más efectivas y ayudan  

a conciliar espacios de  
trabajo y aprendizaje

nosotros podríamos generar, y con una accesibi-
lidad global y multi-idioma”. 

Algunos de estos proveedores, como OpenSe-
same, ofrecen cursos online de más de 300 agen-
cias líderes mundiales en contenidos digitales. El 
Leaning Campus de Siemens hace accesibles las 
oportunidades de aprendizaje en esta plataforma 
a todos los empleados, complementando de este 

modo los programas de capacitación específicos. 
Otra plataforma que utiliza Siemens es Plural-
sight, una de las herramientas de aprendizaje de 
tecnología líderes en el mundo para especialistas 
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reer, un portal online propio donde el empleado 
puede realizar una auto-reflexión guiada sobre su 
situación actual para después dibujar un mapa de 
posibilidades de crecimiento y de necesidades de 
formación y conocimiento. “Consideramos que la 
formación no debe poner el foco exclusivamente 
en los cursos tradicionales, que deberían suponer 
el 10% del desarrollo, sino también en el aprendi-
zaje social (20%) y, sobre todo, en el aprendizaje 
on-the-job (70%)”. 

Heineken España cuenta con una plataforma 
global que ofrece una amplia oferta de soluciones 
que van desde los procesos de onboarding hasta 
contenidos técnicos y herramientas de desarrollo. 
“Colaboramos con partners como Gartner o CEB, 
que nos ofrecen un conocimiento sobre las best 
practices de las empresas líderes”, explica Alexia 
Losada, responsable de Formación y Liderazgo 

Recursos Humanos de Heineken España. La plata-
forma de liderazgo How Heineken incorpora foros 
de debate en red y un chamán virtual; en la forma-
ción en idiomas se opta por grupos de trabajo en 
remoto; y en las interacciones con global se intro-
ducen soluciones que soportan las metodologías 
agile. “La app va ganando terreno en nuestro día 
a día y las nuevas metodologías están cambiando 
nuestra forma de trabajar”, dice la responsable de 
Formación. “A través de la tecnología las perso-
nas se sienten empoderadas, ya que disfrutan de 
itinerarios formativos personalizados que respon-
den a sus necesidades” 

en TI, desarrollo de software y diseño web, que 
ofrece más de 5.000 cursos. Y en materia de idio-
mas, se ha recurrido a Learnlight como proveedor 
global. “En línea con nuestra cultura corporativa, 
consideramos que cada uno es responsable de su 
desarrollo profesional y las plataformas online 
nos permiten garantizar que todos los empleados 
tienen acceso a los conocimientos y habilidades 
necesarios”.  Para ello, Siemens cuenta con un 
proceso de desarrollo denominado Own Your Ca-

Más allá del ordenador y el móvil

En 2018, los grandes avances de la comunica-
ción están al alcance de gran parte de la socie-
dad, cuyos primeros nativos digitales ya es-
tán cursando estudios universitarios o incluso 
incorporándose al mercado de trabajo. El 
aprendizaje móvil y la posibilidad de acceder 
a los cursos desde cualquier dispositivo está 
dejando de ser una opción para convertirse en 
un requisito indispensable. Ahora, las pala-
bras clave en los entornos tecnológicos son 
transformación digital, big data, machine lear-
ning, inteligencia artificial, chatbots, experien-
cia de usuario, experiencia de cliente… “Detrás 
de todas esas palabras tan grandilocuentes se 
trata de aplicar a la formación técnicas, meto-
dologías y enfoques que supondrán grandes 
avances y que marcarán el road map de los 
próximos años”, afirma Francisco García de 
Sola, director de Operaciones de Avanzo, 
para quien “las empresas de eLearning que 
quieran sobrevivir y prosperar deberán ser 
capaces de proporcionar, en el ámbito de la 
formación, experiencias personalizadas, in-
mediatas y fluidas. Estamos invirtiendo en 
mejorar la experiencia de usuario en todas 
nuestras aplicaciones y en crear nuevas ex-
periencias en las que el aprendizaje se pro-
duzca de manera tan natural y agradable que 
el usuario quiera estar siempre aprendiendo. 

Esto implica, entre otras cosas, el rediseño 
de las interfaces de usuario y la utilización de 
la inteligencia artificial en aspectos clave 
como los sistemas de recomendación, la for-
mación adaptativa, los chatbots…”. Sin em-
bargo, aunque la tecnología es fundamental, 
por sí misma no tiene valor didáctico. Avanzo 
ha desarrollado “una metodología de pro-
ducción de vídeos que hace extremadamen-
te sencilla y económica la integración de 
multimedia explicativo muy potente: desde 
animaciones básicas hasta 3D. Asimismo, 
plasma la comunicación no verbal de los for-
madores y docentes, lo que enriquece la cali-
dad didáctica de los contenidos”. 

Para Marc Altimiras, vicepresidente regional 
para Europa del Sur de Cornerstone, “la acce-
sibilidad de los contenidos a través del móvil 
abarata el eLearning, dado que se necesita 
solo un smartphone en lugar de un ordena-
dor, poniendo el aprendizaje al alcance de 
muchas más personas”. Por su parte, Benja-
min Joseph, CEO de Learnlight, afirma que 
“los contenidos incorporan píldoras formati-
vas en vídeo, siguiendo las tendencias de mi-
crolearning y videolearning, y nuevas herra-
mientas de gamificación y aprendizaje social 
para conseguir una mayor motivación del 
alumno y ayudarle en su aprendizaje”. 

“Desarrollamos equipos 
basándonos en dos 
palancas: la emoción y la 
repetición”

Sergio Jiménez, 
CEO de Aiwin

En Aiwin creen en el desarrollo de las personas y los 
equipos con un enfoque orientado al comportamiento, 
considerando que es muy difícil un aprendizaje real 
con contenidos pasivos en forma de lecturas, vídeos o 
infografías, a no ser que el tema en cuestión sea de in-
terés real para la persona. “Estamos demostrando que 
podemos desarrollar equipos basándonos fundamen-
talmente en dos palancas: la emoción y la repetición”, 
explica Sergio Jiménez, CEO de Aiwin. “Nosotros parti-
mos de una visión de la gamificación que crea expe-
riencias interactivas que ilusionan, emocionan y moti-
van a las personas en temas concretos como pueden 
ser ciberseguridad, customer experience o fidelización 
del talento, por poner algunos ejemplos”.

Aiwin considera que vivimos un momento en que la 
transformación digital de las compañías exige nuevos 
proyectos y formatos que revolucionen la manera en 
que los equipos interactúan y aprenden. “Últimamente 
está habiendo muchos cambios y muy rápidos y me 
temo que esto irá a más. Por eso es importante com-
prender las herramientas y tecnologías como soporte 
de la creación de experiencias y que estas generen un 
impacto real en el negocio y a través de las personas”.

Cada persona debe ser 
responsable de su propio 

desarrollo y las plataformas online 
permiten que todos tengan acceso 

a conocimientos y habilidades
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