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¿Está la sociedad española preparada para la Trans-
formación Digital (TD) desde el punto de vista del 
conocimiento?
Se está preparando… Todavía tenemos una brecha 
en la sociedad. Por un lado, según el INE, hay más 
de 600.000 analfabetos digitales en España y, por 
otro, somos el país europeo con más smartphones 
por habitante. Esta dicotomía plantea muchos retos 
para los que nos dedicamos a la formación y educa-
ción. Lo que denominamos TD abarca un campo de 
conocimiento muy amplio y muy dispar. Una mez-
cla de tecnologías muy innovadoras incorporadas a 
nuestra vida diaria (IoT, Smart Cities...), metodolo-
gías de trabajo, nuevos modelos de negocio (econo-
mía colaborativa), nuevas formas de relación entre 
personas y organizaciones (redes sociales), incluso 
nuevos marcos jurídicos que contemplen los nue-
vos delitos que se generan. En suma, podemos ha-
blar de una cultura digital, que afecta incluso a la 
lengua, que incorpora cada vez más términos rela-
cionados con este ámbito. Prepararse para formar 
sobre esta temática es un reto que nos requerirá un 
esfuerzo durante varios años a todos los que esta-
mos en este sector. Sin embargo, creo que somos 
conscientes de la trascendencia de este momento, y 
del cambio social que esto va a implicar.

¿La TD está generando entonces una demanda for-
mativa en el mercado?
Sin duda. Los departamentos de Formación de la 
mayoría de las compañías están recibiendo peticio-
nes de sus clientes internos en relación a necesida-
des de estas temáticas. Y no solamente de las em-
presas que se dedican a la tecnología, sino de todas 
en general. Una de las características de la Transfor-
mación Digital es que va a afectar (está afectando 
ya) a todos los sectores empresariales y de activi-
dad. Un simple ejemplo aplicado al ámbito de la sa-
lud: hace poco escuchaba cómo una compañía está 
desarrollando lentes de contacto que miden el nivel 

de glucosa en la lágrima y transmiten ese dato de 
modo que una persona diabética pueda tener un 
control más preciso sobre sus niveles de azúcar. 

Dada la amplitud y profundidad del tema, así 
como su carácter de innovación, todavía está siendo 
difícil para muchas empresas encontrar formacio-
nes de calidad adecuadas a sus necesidades. Pero la 
tendencia es a incrementar el peso de esta temática 
dentro de los presupuestos anuales de formación 
de todas las compañías.

¿Qué materias son las más demandadas?
Hace un tiempo las materias más demandadas eran 
de tipo más genérico, que permitieran a las perso-
nas un acercamiento a los conceptos y tecnologías 
básicos. Ya superada en muchos casos esa fase, las 
demandas tienden más hacia el conocimiento más 
profundo de metodologías y conceptos: Design 
thinking, Blockchain, Ciberseguridad, Modelos de 
economía colaborativa, Cloud computing, Marke-
ting digital, e-commerce, gestión de equipos virtua-

les, competencias personales digitales, gestión de la 
información digital, desarrollo de marca en canales 
digitales, etc. Es decir, materias con un claro enfo-
que de aplicación en la actividad de las empresas.

¿Qué respuesta plantea AVANZO para este reto for-
mativo?
En AVANZO entendimos las múltiples dimensiones 
del tema, y desde un inicio buscamos un enfoque 
que permitiera abordarlo con coherencia y exhaus-
tividad. La transformación y cultura digitales son 
algo que afecta a tres elementos fundamentales: la 
persona, que tendrá que reorientar conocimientos, 
obtener algunos nuevos y desarrollar habilidades y 
competencias relacionadas con lo digital; las empre-
sas y organizaciones, cuyos procesos se verán mo-
dificados por las metodologías y tecnologías; y la 
sociedad en general que recibe y adopta muchas de 
las innovaciones en su funcionamiento habitual (In-
ternet of Things, Smart cities, e-Administración…). 
Con esto en mente, desarrollamos un framework de 
contenidos que abordase estas diferentes visiones 
generando una matriz tridimensional de áreas, te-
mas y niveles de profundidad.

A continuación, desarrollamos una metodología 
pedagógica especifica y adaptada a la temática. No 
podíamos plantear el aprendizaje de temáticas digi-
tales con metodologías analógicas, así que busca-
mos desarrollar formaciones online, cortas, modula-
res, con gran carga multimedia y de vídeo, con 
interactividad con el usuario, y donde este constru-
ye su propio conocimiento del tema.

Todo esto nos llevó a crear la nueva biblioteca Di-
gital Excellence sobre transformación y competen-
cias digitales.

¿Por qué el e-learning es el enfoque más adecuado 
para este tema?
Aunque el e-learning lleva más de 20 años con no-
sotros, lo consideramos como un elemento parte 
de esta transformación. Es la forma natural de 
aprender en un mundo digital. No la única, pero 
quizá sí una que encaja muy bien en esta cultura. 
En los últimos años hemos asistido a una fuerte 
evolución del e-learning: el abandono del Flash, la 
incorporación de dispositivos móviles, nuevas me-
todologías de aprendizaje adaptadas al medio, el 
vídeo como principal recurso formativo, la gamifi-
cación…, así como otras innovaciones punteras 
como el machine learning, la realidad virtual o la 
inteligencia artificial que hacen que el e-learning 
sea una forma muy adecuada y versátil de apren-
der en este entorno digital n
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La transformación digital es un tema de gran actualidad, que preocupa a gobiernos, 
empresas, instituciones educativas y sociedad en general. Estamos hablando de 
incorporar nuevos procesos, metodologías y formas de hacer las cosas, basadas en 
la tecnología. Esto implicará una transformación de la sociedad en los próximos 
años, que tendrá un enorme impacto e impulsará un cambio en los paradigmas de 
aprendizaje de todos nosotros.
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Para que la Transformación Digital 
sea completa y haya un uso 

eficiente y productivo de las TI,  
los propios ciudadanos  
deben desarrollar sus  

competencias digitales
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