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Sabemos que no es nuevo hablar del aumento 
exponencial del consumo de información digital 
por parte de los usuarios. La era de la sobreinfor-
mación ha creado usuarios expertos que consu-
men información a un ritmo frenético en cual-
quier lugar y momento. 

Son usuarios cada vez más cercanos a los con-
tenidos bajo demanda y también cada día más 
exigentes en cuanto a la riqueza visual de lo que 
consumen. 

Su nivel de atención ha disminuido considera-
blemente según los expertos, de manera que el 
mero hecho de atraerles supone un reto para cual-
quier creador de contenidos, sean del tipo que 
sean.

¿Qué hacemos los creadores de contenido 
e-learning ante este panorama? Adaptarnos e in-
novar. 
Desde cualquier perspectiva de la docencia, cap-
tar al alumno es el gran reto. 

En el sector del e-learning, a pesar de que he-
mos ido siempre un paso por delante, el ritmo 
evolutivo demanda nuevas realidades formati-
vas que nos obligan a crear nuevas tecnologías 
para satisfacer al usuario de mañana, a lo que 
hemos respondido constantemente con concep-
tos como: microlearning, online, personaliza-
ción, diseño de calidad y gamificación.

Si todo está encauzado, ¿dónde reside el proble-
ma?
La clave es no trabajar con estos términos de ma-
nera aislada, sino ser capaces de mezclarlos (que 
no agitarlos) para obtener experiencias de apren-
dizaje adaptadas. 

En Netex, nuestro ecosistema de aprendizaje 
learningCloud dispone de una plataforma de ex-
periencias gamificadas que ofrece un canal donde 
se puedan “curar” y crear experiencias de apren-
dizaje cuyos contenidos sean ágiles, disruptivos, 
lúdicos y, sobre todo, útiles para los usuarios.

Esta plataforma ofrece una cantidad importan-
te de elementos que incentivan el espíritu ‘gami-
ficador’ (tanto del editor de esos contenidos 
como del futuro receptor) y que invita a la inte-
gración de un conductor para toda la experiencia 
de aprendizaje: el storytelling. 

Todo esto sobre una interfaz muy similar a la 
de Netflix que no solo ofrece un carácter formati-
vo diferente ante el usuario, sino le sugiere nue-
vos “sprints formativos” adecuados a su perfil. 
Veámoslo más claro mediante un ejemplo. 

“Experiencias de aprendizaje” para 
formar a los empleados del futuro

¿Cómo son los usuarios de hoy? ¿Y los de mañana? ¿Qué les interesa? ¿Cómo eligen 
formarse? ¿Cuál es su consumo de contenidos diario? ¿Cómo llegamos a ellos? Todas 
estas preguntas podrían acompañarse de frases lapidarias de los profesionales de 
RRHH de las empresas como: “No conseguimos motivarles”; “necesitamos que se 
formen y, o les obligamos, o no acceden a los cursos”; y un largo etcétera de 
testimonios que conforman el motor de nuestra innovación en materia de e-learning.

cada parada, el usuario descubre un nuevo acon-
tecimiento o contenido formativo y, a medida 
que avanza en su ruta, los obstáculos aumentan, 
y, por lo tanto, la profundidad de los contenidos 
también. Alrededor de este storytelling había al-
gunos elementos esenciales:
•  La metáfora. La propia temática se prestaba al 

uso de herramientas tan útiles para la ruta (za-
patillas, reloj, bastón de travesía, etc.) como 
para simbolizar las herramientas que el usuario 
necesitaba aprender.

•  La gamificación. El descubrimiento y avance de 
los usuarios se premia con puntuación y acce-
sos al “reto final”. Este reto supuso tanto un ele-
mento motivador como de evaluación de los 
usuarios. 

•  La recompensa. La recompensa no solo estaba 
compuesta por la puntuación, alcanzar el final 
de la ruta y recibir una medalla por el trayecto, 
sino también el acceso a información sobre el 
programa de recompensas tangibles que la em-
presa pone a su disposición.
Desde el inicio del proyecto, Volvo ha reconoci-

do el potencial de nuestra plataforma para con-
seguir sus objetivos y han aprendido que formar 
a sus empleados puede hacerse de una manera 
que no perciban como formación tradicional sino 
como una nueva experiencia. 

La narrativa adecuada, sumada a la transfor-
mación visual del contenido y la dinámica de jue-
go, han creado una manera diferente de acercar-
se a unos contenidos cruciales para la compañía.

Por nuestra parte, en Netex seguimos innovan-
do y evolucionando la plataforma para que cada 
uno de los sprints que se crean constituyan una 
nueva experiencia de aprendizaje a la que nin-
gún usuario se pueda resistir 

 Volvo Reino Unido: una carrera de fondo
Cuando Volvo se acercó a nosotros con una nece-
sidad evidente de poner en valor algunos de sus 
contenidos formativos, al principio, como en 
cualquier proyecto, realizamos una intensa labor 
de análisis. Un análisis no solo basado en los 
contenidos en cuestión sino en los usuarios a los 
que nos dirigíamos. Tras diversas reuniones con-
seguimos describir con bastante precisión un 
perfil común de los destinatarios de la forma-
ción.

Esta definición del público objetivo, sumada al 
estudio minucioso de su filosofía corporativa, 
abrieron la puerta a las ideas para definir la expe-
riencia: crearíamos una carrera de trail virtual 
para cada usuario.

Los destinatarios del programa formativo son 
usuarios jóvenes, interesados por el deporte y 
trabajadores de una empresa cuya filosofía e 
identidad corporativa están muy ligadas a la ex-
periencia vital entre el hombre y la naturaleza. Y 
lo hacen de una manera muy sofisticada. Nues-
tra plataforma de experiencias gamificadas era, 
sin duda, lo que necesitaban.

De la estrategia al diseño
Conseguimos estructurar todo su contenido for-
mativo en pequeñas piezas que se convirtieron 
en paradas a lo largo de la carrera de trail. Así, en 
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