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Netex enfila un año 2019 
que superará todas  
las expectativas

Tras la salida a Bolsa en octubre de 2017, Netex está realizando 
una importante apuesta para convertirse en una de las empresas 
tecnológicas más vanguardistas a nivel internacional. Sus solu-
ciones ya están presentes en más de 40 países gracias a su 
estrategia de expansión a través del canal de partners en todo 
el mundo. Con oficinas en España, Reino Unido, India y Mé-
xico, la compañía prepara ahora su entrada en el competitivo 
mercado estadounidense. En febrero de 2019 Netex presenta 
sus nuevas soluciones en los eventos Learning Technologies, 
en Londres, y i-love learning, en Madrid. Sumedh Kasare, 
Product manager y estratega de Innovación en Netex, nos 
adelanta algunas novedades y reflexiones.

¿Cuáles son los retos más significativos para los departamentos 

de Formación actualmente?

En esta era de afluencia tecnológica se produce una explosión de in-

formación y estamos constantemente conectados con ella, lo que nos 

obliga  a aprender más y más y, por tanto, a reformular nuestros hábi-

tos de aprendizaje personales y profesionales. 

La vida media del conocimiento se ha reducido sustancialmente (en el 

caso de conocimientos técnicos, se reduce a solo un par de años), y 

el aprendizaje se ha convertido en una herramienta de supervivencia 

para los empleados en este mundo en constante cambio. 

Creo que el mayor desafío hoy en día es desarrollar y nutrir una fuerza 

laboral ágil mediante la creación de un flujo de información continuo y 

efectivo. Involucrar al alumno de hoy es otro gran desafío. Los depar-

tamentos de Formación han luchado por lograr el compromiso de los 
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usuarios, y ahora este desafío es aún mayor 

porque el alumno espera una experiencia de 

usuario a nivel de consumidor, y no se confor-

ma con menos.

Implementar mobile learning es otro desafío 

importante. El móvil ya no es solo una tec-

nología, es un estilo de vida, y ofrecer una 

experiencia perfecta es una necesidad im-

prescindible.

Demostrar el impacto de las iniciativas de 

aprendizaje de manera tangible sigue siendo 

otro reto importante.

¿Qué tendencias se destacan para abordar 

estos desafíos?

La mayor tendencia hoy en día es conseguir 

que toda la formación se centre en el usuario. 

Comprender su comportamiento junto con 

sus requisitos es el núcleo de todos nuestros 

avances tecnológicos. Observar cómo nues-

tras necesidades se reducen a micro necesi-

dades y cómo la tecnología nos ayuda.

El mayor cambio en las tendencias de apren-

dizaje ha de girar en torno al diseño del apren-

dizaje centrado en el alumno. Alejarse del 

aprendizaje tradicional basado en el curso y 

adaptarlo a los recursos nos ha dado tenden-

cias como el aprendizaje basado en necesi-

dades, el aprendizaje informal con funciones 

sociales y de colaboración, el aprendizaje ge-

nerado por el propio usuario utilizando funcio-

nes de curación de contenidos, y el uso de 

learning analytics para realizar mejoras conti-

nuas en los modelos de aprendizaje.

¿Cómo afronta Netex estos desafíos para 

continuar apoyando de forma eficaz a sus 

clientes?

Netex siempre ha ido un paso por delante y 

ha proporcionado soluciones tecnológicas y 

de contenido para hacer frente a los desafíos 

del mañana. 

Nuestra plataforma de experiencias de apren-

dizaje se enfoca en el diseño centrado en el 

usuario para hacer que el aprendizaje le re-

sulte atractivo a través de la gamificación, 

el micro aprendizaje, el aprendizaje social, la 

curación de contenidos y la experiencia de 

usuario. 

Es tremendamente fácil de usar para los dise-

ñadores de la formación y muy esclarecedora 

para los administradores y la gestión que ha-

cen del aprendizaje. 
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Con oficinas en España, Reino Uni-

do, India y México, sus soluciones 

ya están presentes en más de 40 

países. La compañía prepara ahora 

el salto a EEUU.

En febrero de  2019 Netex presen-

tará sus nuevas soluciones en los 

eventos Learning Technologies, en 

Londres, y i-love learning, en 

Madrid.

¿Cuáles son las principales nuevas funcio-

nalidades que incorporan las soluciones 

de Netex en 2019?

Tenemos muchas funcionalidades nuevas 

programadas para 2019 que ayudarán a las 

organizaciones a implementar una cultura de 

aprendizaje continuo y aportarán agilidad a su 

gestión de la formación.

Nuestra avanzada función social y de cura-

ción permitirá a los departamentos de For-

mación crear una comunidad de aprendizaje 

activa en la que no solo los desarrolladores 

del aprendizaje sino también los expertos de 

la organización podrán contribuir a través del 

contenido curado generado por el usuario. 

Una aplicación móvil nativa con una experien-

cia de usuario excelente permitirá que los de-

partamentos de Formación implementen con 

éxito el mobile learning.

La mejora en la gestión del aula ayudará a 

administrar el aprendizaje físico y virtual des-

de una plataforma y proporcionará una ex-

periencia integrada, tanto para formadores 

como para alumnos. Esto permitirá a las or-

ganizaciones alinear todas sus iniciativas de 

aprendizaje con habilidades y competencias 

específicas.

Comprender el impacto de las iniciativas de 

aprendizaje y ofrecer métricas significativas 

para identificar y poder centrarse en las prin-

cipales áreas de mejora ayudará también a 

las organizaciones a transformar su aprendi-

zaje en el área de trabajo.
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