
Las nuevas generaciones
apuestan por sistemas de
aprendizaje fundamentados
en el intercambio personal
(aprendizaje informal) más
que por los programas de
formación conceptual y aca-
démica  (aprendizaje for-
mal). Ello nos obligó a pen-
sar que, con visión de futuro,
nuestro departamento de
Formación debía pensar en desarrollar al profesional
del siglo XXI con las herramientas y “las nuevas
reglas” de la sociedad en Red. Además, este cambio
persigue ser un canal que ayude a las necesidades rea-
les del negocio; a mejorar los procesos a través del
intercambio de experiencias y de buenas prácticas; y
a reducir costes, aprovechando la tecnología.
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La revolución que las redes sociales en nuestra
manera de comunicarnos y relacionarnos no ha
dejado indiferente al mundo de la empresa. El reju-
venecimiento de las plantillas y la inminente llegada
al mercado laboral de los “nativos digitales” están
cambiando la manera de comunicarse con los
empleados y gestionar su conocimiento. A ello, hay
que sumar la atracción y el gancho que ejercen las
redes sociales, que terminará por convencer incluso
a los más escépticos. Por todo ello, la “filosofía 2.0”
llega también a la dimensión formativa de las
empresas. Los campus virtuales no sólo gestionan el
conocimiento de los empleados, sino que incorpo-
ran un importante cambio conceptual: la formación
ya no es unidireccional y pasa a basarse en el princi-
pio de la colaboración. De algún modo, deja de exis-
tir aquél que “imparte” la formación y aparecen
aquéllos que “gestionan, comparten y orquestan”.
Algunos proveedores prefieren hablar, dando un
paso más allá, de Comunidades de Práctica, que per-
miten fomentar el aprendizaje con distintos niveles
de formalidad dentro de una organización. 

Éste es el recorrido que, según Oscar Dalmau y
Belén Romero, del Instituto de Formación Continua
de la Universitat de Barcelona, IL-3, ha realizado la
formación en los últimos años. Desde un modelo tra-
dicional, en el que la transmisión del conocimiento
era unidireccional y estática, presencial y basada en
contenidos y materiales, hacia un modelo de “aula
virtual”, que sigue enfocado en los contenidos y
materiales, pero con un método multimedia e inter-

activo, que ha ido evolucionando del e-Reading al e-
Cliquing. La fase actual es la evolución de todo ello:
es el modelo 2.0, donde el alumno se sitúa como
centro del aprendizaje, un sistema constructivista,
de carácter dinámico e informal, participativo, inter-
activo y global, que convierte a la conversación en el
centro del aprendizaje. 

Y es que, como afirma Jay Cross, CEO de Internet
Time Group, con una frase que abre el estudio “Pers-
pectivas del e-Learning” que han elaborado Oscar
Dalmau y Belén Romero, “un 80% del presupuesto
de formación de las empresas se destina a progra-
mas de formación formal… cuando, en cambio, el

80% de lo que aprendemos las personas lo hacemos
de manera informal. Es evidente que hay un des-
equilibrio entre inversión y resultados”.

Tan cerca… tan lejos
No obstante, esta realidad que parece tan cercana no
ha sido aún asumida por gran parte de la comunidad
empresarial. Según un reciente estudio de Adecco,
sólo el 15% de las compañías afirma emplear herra-
mientas 2.0 en sus planes de formación. El perfil de
estas empresas es principalmente el de una multina-
cional a la vanguardia del uso de las nuevas tecnolo-
gías en todas las áreas. Sin embargo, las previsiones
muestran una tendencia clara de futuro: el 80% de
los encuestados cree que las nuevas tecnologías
contarán con una muy alta o alta importancia para la
formación. “Las compañías líderes ya están emple-
ando las herramientas 2.0 a través de grandes pro-
yectos innovadores –dice David Herranz, director
Nacional de Adecco Training-. Pero no sólo ellos, sino
que cada vez más empresas medianas se apuntan a
esta transformación, acelerada probablemente por
la crisis económica. Es precisamente ahora cuando
hay que rentabilizar al máximo los activos con los
que se cuenta y, en este caso, el e-Learning es más
operativo y supone un gran ahorro de tiempo y dine-

formación virtual
Imma Muñinos

Más de dieciocho millones de personas son usuarias de las redes sociales en Espa-

ña y, de ellas, el 60% las utiliza a diario. Ello nos convierte en uno de los primeros

países del mundo en penetración de estos nuevos canales de comunicación, cuya

progresión ya nadie pone en duda. También las organizaciones empresariales han

visto en el fenómeno 2.0 un universo pleno de posibilidades, no solamente a la hora

de reclutar y seleccionar, sino incluso en el momento de formar. Empresas como

Indra, Correos, La Caixa, Asepeyo o Banco Popular están apostando por las Comu-

nidades Virtuales de Aprendizaje o de Práctica, espacios abiertos para compartir y

generar ideas y conocimientos.

La revolución 2.0 
llega a la formación

Es una evolución natural
de nuestro modelo,
teniendo en cuenta la
importancia que tiene
para nosotros la forma-
ción y la necesidad de dar
respuesta a las diferentes
trayectorias profesiona-
les y requerimientos del
negocio. Nos planteamos
disponer de un canal que
permitiera desarrollar una formación continua, basa-
da en un espacio formativo abierto, multidisciplinar y
colaborativo, donde poder compartir y actualizar
conocimientos a través de un intercambio de expe-
riencias, contrastar y ampliar información a través de
las aportaciones de todos los profesionales y contan-
do con la colaboración de profesionales expertos.

Hemos querido profundizar
en el uso de las tecnologías
de la comunicación en nive-
les directivos y crear un
entorno favorable para su
utilización en todos los nive-
les de la organización. Ade-
más, hay que considerar las
ventajas del aprendizaje
colaborativo, como la versa-
tilidad en la comunicación de
experiencias y la agilidad en la transmisión de infor-
mación; la posibilidad de realizar tareas grupales que
optimicen tiempo y recursos; y la capacidad de buscar
los recursos más idóneos para el desarrollo de los pro-
fesionales y, al mismo tiempo, fortalecer el sentimien-
to de grupo e incrementar exponencialmente los inter-
cambios.

Arturo Ferrer,
director de Formación de 
Banco Popular

Francesc Ventura,
director de Formación de 
La Caixa

Beatriz Lozano,
gerente del área de Formación de  
Indra

¿Por qué su empresa ha decidido lanzar un proyecto de estas características? 
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ro”. La reducción de costes, la alineación de los
empleados, la transferencia de aprendizajes, las
sinergias entre unidades o la implicación y socializa-
ción, el sentido de pertenencia al grupo, la retención
del talento y la mejora de las capacidades estratégi-
cas de los empleados son algunos de los principales
beneficios en el uso de estas comunidades virtuales.
“El coste de oportunidad que supone para cualquier
empresa el ausentar a un empleado de su puesto de
trabajo está acelerando la implantación de herra-
mientas 2.0 – afirma Diego de Azcoitia, director de e-
Learning de Adecco Training-. La utilización de víde-
os, podcast, píldoras, online, webimars, etc.
combinadas en su justa medida con formación pre-
sencial, hacen posible que los departamentos de
Formación cubran las necesidades formativas, aún
en entornos con recursos limitados”.

En Avanzo, uno de los principales proveedores de
este tipo de portales en España, el proyecto ha toma-
do el nombre de Connect-o, por su capacidad de
poner en contacto a los diferentes usuarios y la
importancia de la conexión en la formación. “Es
nuestra apuesta por construir la formación del futu-
ro –explica Marcello Rinaldi, responsable de Con-
nect-o-, aunque ya es parte de nuestro presente,
cada vez más basado en los principios de la Enterpri-
se 2.0, que defiende un entorno empresarial más
sociable y colaborativo, en el que los trabajadores
tienen un papel activo: son personas que dialogan,
comparten conocimiento y participan con un papel
de “actores”, no de meros “receptores” del know-
how y de los intangibles cognitivos”. Se trata de
“comunidades abiertas y/o cerradas donde la forma-
ción ya no es sólo una decisión o labor exclusiva del
departamento de RR HH, sino que se genera un flu-
jo continuo y abierto, un intercambio de conocimien-
to de las personas con otras personas. La organiza-
ción es la mayor beneficiaria de esta actividad de
compartir”, explica Marcello Rinaldi.

Pero ¿estamos preparados para tantos cambios?
Sí, dicen desde Avanzo. “Disponemos de un depar-
tamento dedicado al desarrollo continuo del entorno
software para que responda a nuevas peticiones de
los clientes, además de un roadmap claro y definido,
que nos permite generar una nueva versión del pro-
ducto cada año”, explica Marcello Rinaldi. En enero
de 2011, Connect-o llegará a su tercera generación,
contando con unas mejoras destacables, sobre todo
por lo que se refiere a la parte social. “Cada vez más,
las fronteras entre una red social y un campus de for-
mación se hacen menos definidas”, añade.  Desde
Adecco Training, el director de e-Learning, puntuali-
za que “estas comunidades pueden ser o no 2.0,
dependiendo del grado de colaboración de los parti-
cipantes. No es lo mismo acceder simplemente a los

elementos de la comunidad que poder valorar, opi-
nar, completar, añadir, compartir documentación,
vídeos, enlaces, lecturas y blogs especializados, etc”.

La apuesta de muchas empresas
En el mismo periodo de aparición y eclosión de la
web 2.0 (podríamos decir que entre 2004 y 2009), “la
Caixa” incorporaba alrededor de 10.000 nuevos
empleados, que suponían un crecimiento neto de
6.000 personas, la mayoría de ellas jóvenes y recién
tituladas. El relevo generacional ha sido impactante:
al cierre de 2009, el 14% de la plantilla correspondía
a la llamada “Generación Y” y sólo en los tres últi-
mos años, el porcentaje de la plantilla de esta “gene-
ración” había pasado del 9 al 14%. Por ello, en 2009,
la Caixa puso en marcha la plataforma Virtaula 2.0,
con el objetivo de fomentar que los empleados com-
partan sus conocimientos y experiencias mediante

recursos web 2.0, incluyendo blogs, foros, wikis (artí-
culos construidos colectivamente), plataformas de
vídeos y espacios donde realizar sesiones formati-
vas. “Si en los modelos de formación heredados del
siglo XX el eje sobre el que bascula es el curso o
acción formativa, en los nuevos modelos el eje es el
ecosistema de aprendizaje –explica Francesc Ventu-
ra, director de Formación de la Caixa-, entendiendo
como tal un espacio que reúne a unas personas que
comparten un proyecto en el que a través de una
serie de recursos y aplicaciones que existen en las
redes sociales y que hemos incorporado en Virtaula
2.0, se facilita el aprendizaje permanente”. 

Durante los primeros nueve meses de 2010, la enti-
dad ha creado 285 espacios, de los cuales 74 están
ligados a programas de formación y 211 son “ecosis-
temas de aprendizaje”. Se han generado 250 foros
(sobre ideas para vender renting, cómo mejorar la
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El objetivo de la primera de
nuestras experiencias fue
disponer de un sitio específi-
co que sirviera de canal
directo de comunicación con
Formación, donde los forma-
dores de Correos pudieran
tener a mano todos los recur-
sos que necesitaban en el día
a día y donde, al mismo tiem-
po, pudieran realizar aporta-
ciones y discutir sobre los temas que les preocupan. En
la segunda experiencia, el objetivo es simplemente
que la gente aprenda y pierda el miedo. Entendemos la
comunidad virtual como un complemento a la forma-
ción, que puede utilizarse de forma independiente o
conjuntamente con otros métodos.

En el año 2004, Asepeyo
apostó por un cambio estra-
tégico en su forma de conce-
bir la formación, el desarro-
llo y el crecimiento personal
y profesional de sus emplea-
dos. Se creó así la Universi-
dad Corporativa Asepeyo
(UCA), que tiene como filo-
sofía hacer crecer a la organi-
zación a través de sus profe-
sionales, poniendo todos los recursos necesarios para
conseguirlo. Los pilares básicos siguen siendo los
mismos, pero los objetivos están cambiando constan-
temente, en la misma medida en que lo hace la orga-
nización. 

Margarita Mateu,
directora de Selección y Desarrollo de Recursos
Humanos de Asepeyo

Luís Pérez Capitán,
director de Recursos Humanos de 
Correos

Uno de los principales objeti-
vos que nos marcamos des-
de Recursos Humanos es la
integración completa y real
del equipo profesional de
Unnim, teniendo en cuenta
que procede de tres entida-
des diferentes. Y disponer de
un entorno único y comparti-
do, accesible desde cualquier
ordenador con conexión a
internet, en que la participación y la aportación son un
valor, es un importante elemento de unión entre profe-
sionales. Centrándonos en la formación reglada, y en
un momento de cambios de procedimientos y de
maneras de operar, utilizar este tipo de enfoques for-
mativos permite trasladar el conocimiento de manera
rápida y flexible.

Patrícia Martínez Seisdedos,
directora de Formación y Desarrollo de 
Unnim

formación virtual

¿Qué objetivos se plantearon?

¿Es más una urgencia basada en la moda del
momento o es real la necesidad de pasar pági-
na y actualizar el sistema de formación a la épo-
ca del 2.0?, se pregunta Marcello Rinaldi, de
Avanzo. ¿Qué objetivos nos proponemos? Si
tenemos claras las respuestas, el 50% del traba-
jo está hecho. Luego sólo se trata de desarrollar
el campus virtual, los contenidos y los servicios. 

Desde Adecco, Diego De Azcoitia, recuerda que
hay que recurrir al “asesoramiento especializa-
do, implicar a la dirección, hacer un buen traba-
jo de consultoría previo, analizar qué herramien-
tas tiene actualmente la empresa, conocer los
objetivos, sensibilizar al personal y formar a
todos los empleados”. Sin embargo, señala que
“no tiene por qué haber un proveedor que
comercialice software y herramientas web y for-
mación online… Hay multitud de aplicaciones
gratuitas en Internet tremendamente potentes y
no siempre es necesario un curso online. Puede
que con una serie de vídeos en YouTube se solu-
cionen muchas cosas, además se pueden valo-
rar, comentar, añadir más vídeos…”. 

Desde CV&A, la consultora Silvia Calvet consi-
dera que “para que una comunidad ya existente
pase a ser virtual no es cuestión de que empiece
a utilizar herramientas virtuales. Por buenas que
sean las herramientas, el sólo hecho de utilizar-
las no es suficiente para crear una comunidad.
Hoy en día, las herramientas para poner en mar-
cha comunidades virtuales de práctica son bas-
tante accesibles… Es tan sencillo como iniciar

grupos en diferentes servicios online, como por
ejemplo encuentros “meetup”, o “ning”. Pero para
obtener un buen rendimiento, son necesario los
servicios de un proveedor experimentado”.

Podemos identificar dos tipos de proveedores:
las compañías TIC, que conocen las herramientas
y su puesta en servicio; y aquéllas que, además,
son expertas en su uso, en los aspectos organi-
zativos y motivacionales de las comunidades y
en la gestión del cambio. “En CV&A tenemos
experiencia en implementar múltiples comuni-
dades de práctica  o de aprendizaje a lo largo de
los últimos cuatro años, algunas de ellas con
más de cuarenta mil usuarios. Muchas se enmar-
can en el proyecto del gobierno autonómico de
Cataluña, utilizando una herramienta denomina-
da eCatalunya. En todos los casos, hemos podi-
do comprobar una vez tras otra la importancia de
atender las necesidades de las comunidades no
sólo con la herramienta, sino principalmente en
el proceso de implementación y mantenimiento
de la comunidad”.

Además, advierten desde CV&A: “Si la comu-
nidad no existe aún, ninguna herramienta la cre-
ará. La iniciativa no tendrá éxito si no se conside-
ran previamente los aspectos de gestión del
cambio y no se diseña el nuevo sistema con la
participación de sus integrantes. Es imprescindi-
ble que haya uno o varios moderadores para
dinamizarla y dar soporte a sus miembros, lo
que ahora se ha dado en llamar el community
manager”.

Los proveedores aconsejan
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calidad en las Oficinas, dudas sobre morosidad,
seguros, etc.); 502 blogs, que han registrado 2.104
entradas y 23.902 lecturas; y 145 wikis, con 1.561
entradas y 23.574 lecturas. Pero además, la comuni-
dad ha producido contenidos, como los 2.938 docu-
mentos y los 252 vídeos (sobre innovación y lideraz-
go, novedades fiscales 2010, ideas para la venta de
productos de previsión social…). Es un ejemplo cla-
ro de cómo está cambiando la formación en el mun-
do de la empresa. “Si hasta ahora hemos vivido una
evolución del modelo de formación a través de cam-
bios en la metodología -explica Francesc Ventura- en
estos momentos estamos ante un nuevo modelo,
que despegará por razones tecnológicas, generacio-
nales y de exigencias”. 

Indra también se ha subido al carro de los campus
virtuales. La firma cuenta con una plataforma cola-
borativa de gestión de conocimiento, que permite a

profesionales de todo el mundo estar interconecta-
dos y aprender de cualquier persona de la organiza-
ción. “Es una evolución de nuestro Portal de Forma-
ción –explica Beatriz Lozano, gerente del área de
Formación de Indra-, donde ya se compartían opinio-
nes sobre los recursos formativos que publicába-
mos. Ahora también podemos intercambiar recur-
sos formativos, información y conocimiento… Ello
nos permite aprovechar el talento, identificando las
capacidades internas, detectando a los expertos y
creando una base de conocimiento autogestionada
por los profesionales. Además, se fomenta la colabo-
ración y la proactividad y se apoya la estrategia de
globalización de la compañía, siendo un canal para
reforzar la cultura compartida, que además fomenta
la sinergia entre unidades de negocio y el network
interno”.

En Asepeyo, la experiencia parte de 2004, con la
creación de la Universidad Corporativa Asepeyo
(UCA), uno de cuyos pilares básicos es el uso de las
comunidades. “Son espacios donde se comparten el
conocimiento y las mejores prácticas en cualquier
área/colectivo –explica Margarita Mateu, directora
de Selección y Desarrollo de Recursos Humanos de
Asepeyo-. Pero cabe aclarar que en las comunidades
no se imparte formación. Son espacios informales
de aprendizaje, porque los espacios formales de
aprendizaje virtual son las aulas”. Mateu valora como
un éxito esta experiencia: “La demanda es variada y
desde la UCA trabajamos para establecer criterios de
buena utilización. Cada comunidad tiene su veloci-
dad de desarrollo y los resultados dependen, entre
otras cosas, de los objetivos, los roles de sus miem-
bros y la participación”.

También Correos ha apostado por estas comuni-
dades, con experiencias en funcionamiento, como la
de tutores, orientada a compartir problemáticas
habituales de este colectivo; o la comunidad del
Campus de Formación de Correos, donde se propo-
ne un tema de interés y los participantes aportan sus
experiencias y votan sobre las ideas que plantean los

demás. “Empezamos con un piloto que duró un año
y que nos permitió ver los problemas habituales de
un proyecto como éste. Aunque la participación fue
menor de lo esperado, obtuvimos información muy
positiva, sacando conclusiones que nos sirvieron de
base en el futuro”, comentan desde Correos. Tras la
experiencia, en el departamento de Formación, lle-
garon a la conclusión de que la comunidad tiene que
estar dirigida hacia fines específicos y no generalis-
tas. ”Debe existir una figura encargada de gestionar-
la, que fomente la participación. Los usuarios han de
ver el interés y es más fácil si tienen el apoyo direc-
to e incluso la participación de sus responsables.
Además, deben segmentarse en grupos, dependien-
do de sus intereses e idiosincrasias, y han de estar
preparados tecnológicamente. O bien es necesario
“iniciarles” con algo sencillo, para que se acostum-
bren a participar”. De todos modos, en Correos tienen

claro que “en las comunidades existen dos perfiles,
uno normalmente más observador; y otro que suele
ser menor en número, pero más participativo, y que
debemos utilizar como aliado e impulsor”.

Banco Popular también ha lanzado su propio
entorno de aprendizaje colaborativo, en este caso
asociado a un programa de nivel superior encarado
a directivos. Integra herramientas de comunicación,
aprendizaje y trabajo grupal y permite intercambiar
conocimientos y experiencias en común en el ámbi-
to del desarrollo directivo, generando sinergias entre
los participantes. “Se ponen a su disposición, ade-
más, diversos materiales multimedia que apoyan su
gestión y generan debate –explica Arturo Ferrer,
director de Formación de Banco Popular-. Se trata de
entornos cerrados y corporativos, aulas virtuales con
recursos sencillos, como foros, blogs y sistemas de
comunicación propios”. Otro caso interesante, por su
visión integradora, es el de Unnim, donde el entorno
virtual, UnnimCampus, se dirige a empleados de
tres entidades fusionadas recientemente (Caixa
Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa). “Nos per-
mite orientarnos hacia una formación más dinámica
y participativa a través de experiencias multimedia,
una distribución ágil y simultánea de los contenidos
formativos a todos los puntos de venta y la flexibili-
dad necesaria en una entidad con una gran disper-
sión geográfica, como la nuestra”, explica Patrícia
Martínez, directora de Formación y Desarrollo de
Unnim. El modelo de formación tutorizada se enfo-
ca hacia el aprendizaje en grupo, a través de aulas
virtuales y formadores virtuales. Son profesionales
de la entidad que, además de su función, ejercen
como formadores, aportando experiencia y gene-
rando dinámicas de intercambio de conocimiento.
“Cada aula es una comunidad donde se avanza en
paralelo, se comparten dudas y se hacen aportacio-
nes que suman valor a la formación. La construcción
del conocimiento es una experiencia propia que pro-
mueve el sentimiento de aportación a la organiza-
ción”. Además de la formación reglada, a través de
UnnimCampus los profesionales disponen de foros
abiertos y temáticos, en los que interactúan libre-
mente y de manera espontánea. 

Entre el entusiasmo y el recelo 
“Las personas ya dominan estos entornos. Ahora es
la empresa la que tiene que ser capaz de acercarse a
lo que sus empleados conocen, aman y utilizan”, dice
Rinaldi. Muchas firmas deciden realizar una labor de
acompañamiento e incluso una formación previa.
“El uso de estas herramientas conlleva una labor de
activación de la participación de los profesionales y
de la gestión de los recursos didácticos. Para ello,
está el un community manager, responsable de la
gestión y coordinación”, explica Beatriz Lozano, de
Indra. En Asepeyo, los miembros que utilizan comu-
nidades virtuales han pasado antes por un programa

de formación. “La nuestra está siendo una evolución
pautada y estudiada, que nos permite construir
comunidades serias, donde los objetivos de inicio
están bien definidos”, explica Margarita Mateu.

También para la Caixa, la puesta en marxa de Vir-
taula 2.0 no se reduce a incorporar unas herramien-
tas 2.0, sino que significa un nivel de madurez orga-
nizacional y contar con una cultura de empresa que
lo entienda y asuma. “Fue acertado realizar unas
acciones de formación en competencias digitales
para los cuadros directivos –explica Francesc Ventu-
ra-. Ello nos ha permitido sensibilizar a la dirección
de la necesidad de incorporar las herramientas 2.0.
Sin estas acciones, la implantación hubiera sido más
lenta”. Y en Correos, el uso de las comunidades vir-
tuales parte de una serie de experiencias piloto, que
han permitido adaptarlas a las necesidades de los
empleados. “La reacción mejora cuando los temas
no son exclusivamente laborales o cuando existe el
apoyo y acompañamiento de los responsables direc-
tos”, explican desde el equipo de e-Learning ■

“Deberíamos ser conscientes de que son las
herramientas las que favorecen la formación
y el intercambio y, por lo tanto, el conoci-
miento –afirma Albert Calvet, socio consul-
tor de CV&A Consulting-. Las comunidades
se apoyan en las ventajas de estas herra-
mientas, que permiten mantener relaciones
con personas que no están físicamente pre-
sentes en un mismo sitio en un momento
dado; tener conversaciones tanto asíncronas
como síncronas; disponer de nuevos canales
de formación e intercambio de conocimien-
to y experiencia; o reunir en un mismo entor-
no expertos de múltiples disciplinas para
compartir puntos de vista completamente
diferentes, desarrollar la capacidad de traba-
jo en equipo”. Este tipo de acciones formati-
vas se basan sobre todo en medios sociales
–blogs o wikis– y redes sociales, propias o ya
existentes –Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.–
El conocimiento puede transmitirse además
en forma de cursos online, manuales en pdf,
aulas virtuales, screencast o píldoras envia-
das directamente a los móviles corporativos
de los empleados, que pueden acceder a la
documentación cuándo y cómo quieran, así
como valorarla, añadir comentarios o suscri-
birse a las novedades. Podcast, sistemas RSS,
videos online, chats o foros pueden actuar
como complementos. “Dependiendo de las
características, los objetivos y necesidades de
la comunidad, se optará por unas herramien-
tas u otras. Uno de los aspectos más impor-
tantes es disponer de espacios de comunica-
ción asíncrona y donde se pueda crear y
compartir información –explica Laia Canet,
consultora de CV&A-. Según sea el caso,
incluso se pueden usar redes sociales ya exis-
tentes, reforzando algunos aspectos colabo-
rativos y de interacción”. 

Indra ha optado por una plataforma inte-
grada que aporta dos soluciones. “Tiene
semejanzas con las redes sociales –explica
Beatriz Lozano–, porque cada persona tiene
su perfil, su muro y sus posibilidades de
comunicarse y debatir con otros empleados.
Además, se han generado comunidades y
grupos, dentro de los cuales existen blogs
temáticos”. Algunos departamentos de For-
mación aprovechan incluso el fenómeno
YouTube, las posibilidades pedagógicas de
las realidades virtuales en tres dimensiones,
como Second Life, y el éxito de los videojue-
gos y competiciones online. Podríamos decir
que el futuro aún está por explorar. 

Maneras de transmitir
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formación virtual

Las comunidades virtuales ponen su acento en la formación informal 
y se basan en una constatación: el intercambio continuado de 

experiencias e información favorece el aprendizaje
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