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¿Por qué una alianza de AVANZO con Rosetta 
Stone®?
En AVANZO, llevamos más de dos décadas ayudan-
do a las compañías a mejorar la formación de sus 
empleados con tecnología, contenidos, y servicios. 
En Rosetta Stone® hemos encontrado el aliado per-
fecto para complementar nuestro catálogo con con-
tenidos de idiomas. Confiamos en Rosetta Stone® 
por ser una empresa líder con millones de usuarios 
en todo el mundo, presente en 12.000 compañías, 
9.000 instituciones públicas y más de 22.000 centros 
educativos. Desde 1992, invierte constantemente en 
investigación y desarrollo de soluciones lingüísticas 
para mejorar la experiencia del alumno y transfor-
mar al “estudiante” en un “hablante”. 

En medio de lo que llamamos Recursos Humanos 
4.0, ¿cómo enfrentan este desafío y qué recomien-
dan a sus clientes para que hagan un buen trabajo 
en el aprendizaje de idiomas?
Sin duda, nos encontramos ante un desafío huma-
no y tecnológico que está presentando enormes 
oportunidades y grandes cambios. Para enfrentar 
los desafíos del conocimiento y las habilidades re-
lacionadas con las nuevas tecnologías y procesos 
de la Industria 4.0 se necesitan nuevos enfoques 
estratégicos para la gestión integral de los recursos 
humanos en las empresas. Debido a la automatiza-
ción continua de procesos de producción simples 
aumentará el número de áreas de trabajo con un 
alto nivel de complejidad, lo que se traduce en la 
necesidad de un alto nivel de capacitación del per-
sonal. El desarrollo no solo de habilidades técnicas 
y metodológicas sino también sociales como “ha-
bilidades interculturales”, “habilidades de comuni-
cación”, “trabajo en equipo”, “flexibilidad” y “habili-
dades lingüísticas”, o habilidades de comunicación 
en idiomas extranjeros.

El entrenamiento atrae talentos. Las empresas que 
ofrecen formación en idiomas y la posibilidad de tra-
bajar en culturas extranjeras atraen a jóvenes con ta-
lento. Sin embargo, la formación en idiomas no es 
efectiva si la compañía la proporciona solo como be-

neficio social. Es importante desarrollar una estrate-
gia de aprendizaje que involucre a los empleados en 
su “crecimiento personal”. El lenguaje, como todas 
las habilidades, requiere algo de tiempo y una cons-
tancia que no se puede dejar al azar, sino que se debe 
planificar. En este momento hay muchos contenidos 
y herramientas en el mercado para aprender idio-
mas, pero a menudo carecen de una orientación ade-
cuada. Rosetta Stone® Catalyst sí tiene esta misión, 
facilitar el acceso a una formación de calidad basada 
en una metodología de aprendizaje eficaz y apoyada 
en los servicios y tecnología de AVANZO.

¿Cuál es la solución que proponen a esta realidad?
La novedad que proponemos es la solución Catalyst 
de Rosetta Stone®. Una innovadora plataforma tec-
nológica actualizada, multidispositivo y que ayuda 
al empleado a aprender a hablar un nuevo idioma y 
a gestionar el negocio con confianza.

Esta plataforma utiliza un propio motor de dis-
curso TruAccent® que ajusta al detalle aquello 
que los alumnos dicen y cómo lo dicen. Además, 
funciona tanto en modo en línea (online) como 
fuera de línea (offline), lo que permite a los alum-
nos continuar las lecciones en el punto donde las 

dejaron y así seguir avanzando. Utiliza una combi-
nación cuidadosamente diseñada de inteligencia 
artificial (IA), inteligencia humana (IH) y tecnolo-
gía virtual para ofrecer al usuario una experiencia 
incomparable.

Están disponibles 24 idiomas, con más de 7.000 
horas de contenido de lenguaje general, comer-
cial y sectorial. Acceso a sesiones ilimitadas onli-
ne de “Tutoría en vivo” con profesores nativos, en 
pequeños grupos o individuales. Además, la pla-
taforma ofrece una administración intuitiva, sen-
cilla y eficiente para RRHH. Permite la máxima 
flexibilidad en la gestión de licencias y estudian-
tes, obteniendo informes exhaustivos sobre el 
avance de los alumnos que indican dónde necesi-
tan apoyo adicional.

¿Es esta la mejor manera de aprender idiomas?
En AVANZO creemos que el método de aprendiza-
je de Rosetta Stone® se adapta perfectamente a 
los ajetreados estilos de vida de los profesionales, 
permitiéndoles desarrollar su confianza lingüísti-
ca dondequiera que estén a lo largo del día. Por 
supuesto, la tecnología no sustituye obligatoria-
mente a los recursos tradicionales como las cla-
ses one to one. Cada empresa debe encontrar su 
combinación perfecta, por eso también creemos 
que los contenidos de Rosetta Stone® conviven y 
se integran perfectamente en proyectos de forma-
ción blended, en los que se incluyen interacción 
humana y tecnológica. El objetivo de Rosetta Sto-
ne® junto con AVANZO es intentar cambiar y me-
jorar la forma en la que el mundo aprende n

AVANZO apuesta por Rosetta 
Stone® Catalyst, para la formación 
corporativa de idiomas 4.0

En un mercado laboral cada vez más globalizado y digitalizado, el conocimiento de 
idiomas es una competencia imprescindible para todos los profesionales. Aunque 
muchas empresas tienen como objetivo mejorar las habilidades lingüísticas de su 
personal, los datos demuestran que las soluciones tradicionales de idiomas son 
lentas, costosas y no están dando los resultados esperados. Por eso en AVANZO, y 
después de conversar con los gerentes de Recursos Humanos, confiamos en 
nuestro partner Rosetta Stone, que ofrece una solución a este problema con un 
aprendizaje online estratégico y de vanguardia.
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