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¿Cuál es el reto de Infinity Group?
Ayudar al aprendizaje a través de nuevos mode-
los educativos centrados en el uso de la tecnolo-
gía. Por eso, la inovacción es tan importante.
Tenemos un equipo de trabajo dedicado a buscar
nuevas ideas y aplicaciones tecnológicas que van
apareciendo a los objetivos formativos más tradi-
cionales. 

Se presentan como una productora multimedia
muy diferente. ¿Cuál es ese valor diferencial?
Sin duda nuestro mayor valor es nuestra gente y
el entusiasmo por lo que hacemos. Infinity está
formada por un gran equipo de consultores, edu-
cadores, pedagogos, diseñadores, ilustradores y
desarrolladores expertos que buscan siempre
conciliar la más avanzada tecnología con sólidas
estrategias para el aprendizaje. Trabajamos para
crear productos y experiencias diferentes y con-
tenidos digitales de alto impacto muy enfocados
a los usuarios. Para ello seguimos una metodolo-
gía que denominamos Active Learning. Se basa
en una mezcla de técnicas pedagógicas y de pro-
ducción multimedia enfocadas a que el conteni-
do tenga un impacto en el usuario y fomente la
interacción con él, favoreciendo el aprendizaje. 

El elearning avanza hacia un escenario en el
cual el usuario, el que se forma, es el que decide.
Elearning tiene que ser sinónimo de simplicidad,
conveniencia y motivación. Y la empresa debe
aprovechar esto en su beneficio, para tener a sus
empleados motivados por aprender y mejorar.
En Infinity Group hemos creado un grupo de tra-
bajo dedicado exclusivamente a la investigación

y desarrollo de proyectos en mobile learning,
para poder dar el salto hacia el elearning en cual-
quier lugar.

¿Qué tipos de servicio ofrecen? 
Los servicios de Infinity Group se dividen en tres
grandes bloques: educación, elearning y content
factory. En cada uno de ellos trabajamos desarro-
llando productos y material formativo para uso
online como plataformas LMS, desarrollo de cur-
sos y programas completos de elearning, softwa-
re educativo y simuladores educativos.

En el primer bloque, Educación, trabajamos
desarrollando plataformas, contenidos y recur-
sos para los diferentes niveles de la educación,
desde Educación Infantil hasta la Universidad.
Desarrollamos numerosos proyectos de innova-
ción educativa, planteando nuevas formas de uti-
lizar Internet en el aula, pero también creamos

proyectos de software y recursos educativos. Por
otro lado, en elearning, damos servicios de desa -
rrollo a medida de cursos de elearning, desde
simples píldoras a desarrollos de gran emberga-
dura como un programa master de 600 u 800
horas. En este sentido ponemos a disposición de
otras empresas de elearning, que trabajan nor-
malmente con contenido ya creado, los servicios
de virtualización de contenidos a través de la
línea Factory. Es decir, no somos competencia ya
que nuestro punto fuerte es la producción pre-
mium y no el contenido de catálogo, por lo que
es una colaboración muy beneficiosa.

¿Qué tipología de clientes tienen? 
Trabajamos mucho para el sector público en el
área de Educación, ya que son habitualmente las
instituciones las que suelen lanzar este tipo de
proyectos. En la división de elearning, sin embar-
go, nuestro cliente más habitual es la empresa
privada, las grandes corporaciones que ya han
incorporado el elearning como parte de sus pro-
gramas de formación como por ejemplo Banca,
Seguros y Gran Consumo, como empresas

medianas que empiezan a confiar en el elearning
y desarrollan proyectos de este tipo que necesi-
tan generar un sistema de simulación muy con-
creto.

¿Cuál es el secreto de una buena estrategia for-
mativa?
El secreto está en pensar siempre en el que va a
recibir la formación. Crear una estrategia y una
forma de implementarla que esté pensada para
favorecer el aprendizaje. Hay casos de un plan
formativo y unos contenidos impecables desde el
punto de vista didáctico que están desarrollados
de una forma muy aburrida y resultan pesados.
De ahí surgió la metodología Active Learning,
que sigue unas normas básicas y une una serie
de procesos que ayudan a que el enfoque multi-
media favorezca la atención del usuario y poten-
cie la forma en la que se expone al material. 

¿Qué ofrece el elearning que no pueda ofrecer
otra metodología?
El elearning, dependiendo del uso que se le de,
tiene diversas bondades que hace que se esté
desarrollando de forma exponencial en todo el
mundo. En algunos casos se puede implementar

como añadido, evitando viajes y ahorrando cos-
tes. En otros, es posible transformar completa-
mente un programa y llevarlo en su totalidad al
formato online, uniendo personas desperdigadas
en el territorio y unificando las aulas. 

El elearning es, sin duda, la formación del futu-
ro y las aulas virtuales evolucionarán hasta ser
entornos interactivos completamente inmersivos
en los que los alumnos interactúen con profeso-
res y con otros alumnos desde diferentes lugares. 

¿Hasta qué punto la formación justifica parte del
éxito de los departamentos de RRHH?
En estos momentos el elearning es una herra-
mienta poderosa para grandes corporaciones, ya
que permite que sus empleados tengan acceso a
una formación a la carta. Pero en empresas de
menor tamaño también se está convirtiendo en
una ficha clave para los RRHH. Aún con menos
usuarios, el elearning permite formar de mane-
ra muy concreta, pero también se están emple-
ando como una forma de recompensar al
empleado con temas formativos adicionales de
interés para su carrera profesional �

El elearning avanza hacia un 
escenario en el cual el usuario 
es el que decide

Infinity inició su andadura como agencia digital y productora multimedia para
todo tipo de sectores en 1998. En el año 2003 empezó a especializarse en el
mundo de la educación y la formación de la mano de varios proyectos de porta-
les educativos. En 2004, empezó a dar servicios elearning y la compañía se divi-
dió en dos firmas, de manera que Infinity Group pudiera dedicarse en exclusiva a
la innovación educativa y al elearning.  

El elearning es la formación del futuro y las aulas virtuales
evolucionarán hasta ser entornos inmersivos 
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