
equipos&talento  70

La séptima edición de i-love learning, organizada 
por Netex Learning y con la colaboración de San-
tillana, que patrocinó la pausa del café, contó con 
Eva Astorga, responsable de KPMG  Digital Trans-
formation Academy en KPMG España, como 
maestra de ceremonias. En su intervención de 
bienvenida, Astorga habló sobre la importancia 
de la learnability como una competencia clave 
para afrontar la desaparición de puestos de tra-
bajo y la creación de otros nuevos en la Cuarta 
Revolución Industrial. Además, ante la transfor-
mación digital que protagonizan las empresas y, 
en consecuencia, los puestos de trabajo, desgra-
nó las ventajas del cerebro humano frente la IA 
como su rápida velocidad de aprendizaje o su 
estructura jerarquizada. “Tenemos una arma que 
parece insuperable, pero tenemos que saber 
usarla, utilizarla a diario, entrenarla. Hoy esta-
mos en un entorno ideal para entrenar nuestros 
cerebros”. 

A continuación, el CEO de Fosway, David Wil-
son, explicó los resultados de las últimas investi-
gaciones que han realizado sobre aprendizaje y 
talento. Entre las principales conclusiones, des-
tacó que ante la transformación de los negocios 
“la velocidad de aprendizaje es el gran reto que 
tienen que afrontar las organizaciones. El gap se 
está ampliando y el 87 % de las compañías admi-
te tener lagunas en las habilidades importantes 
que necesita”. Además, el 52 % de las organiza-
ciones considera que sus LMS no están prepara-
dos para el talento moderno en términos de 
cómo se transforma la organización, los conteni-
dos que ofrecen y la forma en la que se aprende. 
A nivel de inversión, el experto explicó que las 
compañías están centrando sus inversiones  
en contenido y metodología. “El elearning y el 
vídeo concentran las mayores inversiones, pero 
los contenidos móviles ya no son los más impor-
tantes, el contenido generado por el usuario 
vuelve a estar de moda y las empresas se están 
comprometiendo, de nuevo, con el blended lear-
ning”. El learning analitycs es otra tendencia al 
alza. “La analítica es la principal área de inver-
sión porque las empresas no disponen de ella y 
es lo que permite probar al negocio que la forma-
ción añade valor”, aseguró Wilson.

“Hace cinco años pensaba que el aprendizaje 
debía liderar la transformación digital de una or-
ganización, pero ha sucedido lo contrario. En la 
actualidad, el aprendizaje es un seguidor de la 
transformación digital”. Para revertir esta situa-
ción, el experto explicó que las organizaciones 

no se deben focalizar en los canales de entrega o 
las metodologías sino en un cambio de cultura y 
de mentalidad. “Hay que crear una cultura de 
aprendizaje en la organización que tiene que ver 
con el compromiso de las personas y con el im-
pacto de la formación en el negocio”.

Disrupción e innovación
En su intervención el product manager y estratega 
de Innovación de Netex Learning, Sumedh Kasa-
re, defendió la aplicación del pensamiento creati-
vo y del Design Thinking al ámbito de la formación 

y el desarrollo. Según Kasare, en sus inicios, la 
aplicación de la tecnología al aprendizaje provocó 
un fenómeno disruptivo e innovador por su capa-
cidad de formar a plantillas dispersas geográfica-
mente, pero ello ha derivado en la realización de 
cursos estandarizados y la medición de la transfe-
rencia del conocimiento según criterios innecesa-
rios, como la puntuación obtenida y la duración 
del curso. 

Para dar solución a estos problemas, Kasare 
apuesta por aplicar las herramientas propias del 
Design Thinking al aprendizaje. Así, apuesta por 
tener empatía hacia los alumnos y tratarlos como 

consumidores, “como clientes”; pensar primero 
en la estrategia de aprendizaje y posteriormente 
la tecnología a implementar, no a la inversa; y 
crear prototipos para gestionar los desafíos y las 
situaciones desconocidas. “La innovación y los 
prototipos nos van a ayudar a alcanzar las metas”, 
aseguró. Finalmente, recomendó por una medi-
ción diferente del aprendizaje: “Tenemos que me-
dir el conocimiento, pero también su impacto”. En 
este sentido, defendió el modelo de recomenda-
ción de Netflix y aplicarlo al elearning. 

Después de la pausa a media mañana, y bajo el 
título “Netex What’s New”, Carlos Ezquerro, CEO 
de Netex Learning, explicó a los asistentes el sig-
nificado del reciente reconocimiento de Netex en 
el informe de la consultora británica Fosway, que 
destaca a learningCloud entre los mejores siste-
mas de aprendizaje, así como la importancia de 
poner la experiencia del usuario en el centro de 
la formación frente a los LMS tradicionales, que 
suelen enfocarse en la gestión de la formación, 
olvidándose del “consumidor”. Mientras que Juan 
Ignacio Echeverría, director ejecutivo de RRHH 
de Banco Santader México, compartió con los 
asistentes el viaje de transformación en la expe-
riencia de aprendizaje experimentada por la enti-
dad, que desarrolló un modelo flexible para en-
focarse en la autorrealización de las personas, 
haciendo así de Santander México el mejor lugar 
para trabajar. Por su parte, el escritor y consultor 
estratégico Àlex Rovira aseguró que “la transfor-
mación es el cambio con sentido” y se centró en 
cómo se entrelazan transformación, talento y 
cultura para volver a humanizar la Humanidad.

Finalmente, la séptima edición de i-love lear-
ning reconoció el proyecto social de ProFuturo, 
iniciativa impulsada por la Fundación Telefónica 
y Fundación Bancaria “la Caixa” con la vocación 
de transformar la educación de diez millones de 
niños en 2020. Este programa tiene como misión 
reducir la brecha educativa en el mundo propor-
cionando una educación digital de calidad a ni-
ños y niñas de entornos vulnerables en 23 países 
de Asia, África subsahariana y América Latina n

Netex aborda tendencias y retos 
del elearning en i-love learning

Netex Learning celebró, el pasado 15 de febrero, su convención anual i-love learning 
para presentar las últimas tendencias en materia de formación y las nuevas 
tecnologías aplicadas al aprendizaje. Alrededor de 250 directivos de Recursos 
Humanos y responsables de Formación de al menos 125 empresas nacionales e 
internacionales acudieron al auditorio de la Casa de América de Madrid para conocer 
de primera mano hacia dónde se dirige la formación y cuáles son los principales 
retos en el ámbito tecnológico. 

Los LMS de Nueva Generación 
ponen la experiencia del usuario 

en el centro de la formación frente 
a los tradicionales, que suelen 

enfocarse a la mera gestión
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