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Como pioneros en la formación online ¿podría deta-
llar en qué estado se encuentra este sector?
Se trata de uno de los mercados que más ha evolu-
cionado durante los últimos años, sobre todo ligado
a la mejora tecnológica que estamos viviendo en
estos momentos. La formación ya no es sólo alguien
que enseña y alguien que aprende. Este modelo uni-
direccional pasó a la historia. Ahora se tiende a crear
entornos tecnológicos a través de los cuales se com-
parte el conocimiento a partir de la formación y el
intercambio de experiencias. Por ejemplo, lo habi-
tual ahora es que una empresa cree una red social
privada a través de la cual se incorporen los progra-
mas formativos, pero que también permita compar-
tir experiencias con otros trabajadores. No se trata
de un programa, sino que se tiende a integrar plata-
formas, entornos virtuales colaborativos basados en
la web 2.0, y a partir de ahí se aprovechan los avan-
ces tecnológicos para convertirse en algo más que
enseñar. Eso es lo que nosotros hemos hecho con la
creación de la plataforma Conect-o.

¿Podría detallar en qué consiste su oferta?
Básicamente, tenemos cuatro áreas de negocio. La
primera es la dedicada al e-learning, que es la que
nos vio nacer y en la que se agrupa un amplio catá-
logo de programas formativos de dos clases: crea-
dos por nosotros y hechos a medida. Precisamente,
esta última área es la que más ha crecido en los últi-
mos años. Las empresas cada vez nos demandan
más cursos online que se ajusten a sus necesidades.

Pero en ambos casos ofrecemos una amplia varie-
dad de cursos, que van desde los más sencillos
sobre ofimática, hasta otros mucho más elaborados
como los de habilidades directivas.

La siguiente es Media Learning, una área de nego-
cio que creamos hace un par de años y que aporta
productos desde el punto de vista de la realización
de vídeos, diseño 3D, infografía, etc. De hecho, con-

tamos con un plató propio de televisión y con la tec-
nología necesaria para que los cursos resulten más
amenos y entretenidos.  

La tercera área es la de Consultoría y Plataformas,
donde se ubica nuestra plataforma Conect-o y cuyo
crecimiento ha sido espectacular. Dotamos a las
organizaciones de un entorno web 2.0 colaborativo
en el que incluimos elementos como vídeos de
expertos, casos prácticos, foros, chats, posibilidad
de compartir gustos y aficiones entre los miem-
bros de una red social empresarial, etc. Ahora mis-
mo lo estamos empleando sobre todo para mejorar
la comunicación, la formación y el desarrollo y la
gestión del talento. Y la última unidad es Avanzo Trai-
ning Consulting, especializada en desarrollo directi-
vo. Son programas online y blended para directivos,
aplicando la misma tecnología que Conect-o, y que
llamamos Entorno de Desarrollo Directivo.

¿La crisis está ayudando a desarrollar la formación
online?
Sí, sin duda, pero también hay otros aspectos que
potencian la formación online. En primer lugar, el
desarrollo tecnológico que ha habido ha facilitado
que un programa de formación online ya no sea con-
siderado un subproducto de la formación. Esto ha
trastocado todo y este tipo de formación hoy en día
resulta estratégica. Además, ha nacido otro concep-
to como es el blended, que es la mezcla entre lo pre-
sencial y lo online, integrando lo mejor de cada una.
La presencial tiene unos valores idóneos para traba-
jar ciertas habilidades y emociones. Esto se refuerza
con la posibilidad de que todos los participantes en

el programa presencial puedan incorporarse a un
entorno web 2.0 colaborativo donde pueden ver
vídeos, abrir foros, etc. En nuestro caso, hemos
desa rrollado una metodología propia con la que tra-
bajamos lo presencial durante un par de días y luego
durante cuatro semanas todos los participantes
están interactuando con un experto . 

¿Con qué tipo de clientes trabajan?
El perfil de nuestros clientes son grandes empresas
exclusivamente. Las pymes son un mercado más
atomizado, más pequeño y, por eso, nos centramos
más en las grandes organizaciones tanto públicas
como privadas. Precisamente, éstos son los dos
grandes focos de nuestro negocio, el sector público

y el privado. Este último es el que mayor peso tiene.
Además, con la crisis, la Administración ha reducido
bastante la inversión en este tipo de formación. Aho-
ra, además, estamos potenciando nuestra presencia
internacional. Tenemos oficinas en España, Portugal,
Chile, Italia y, desde marzo, en Miami. 

¿Qué les diferencia de la competencia?
Nuestra gran diferencia es que siempre hemos ido
un paso por delante de lo que el mercado podría
demandar. Eso, junto a nuestra apuesta por la inno-
vación, ha hecho que crezcamos. Por otro lado,
somos una empresa que escucha mucho a sus clien-
tes y ésto nos da las claves de lo que hay que hacer.
Son ellos los que nos dicen hacia dónde quieren ir. 

Por último ¿cuáles son los principales desafíos que
tienen en un futuro cercano?
Nuestro reto es consolidar nuestras líneas de nego-
cio, especialmente el desarrollo de la plataforma
web 2.0 Conect-o, a la que hemos integrado nuestra
plataforma LMS y a la integración con los sistemas
móviles que acabamos de implementar. 

También queremos consolidar el área de Media
Learning con mayor producción audiovisual y 3D; y
un a nueva línea de productos formativos que deno-
minamos, Learning 30 y Learning One. Se trata de
dos apuestas formativas que van a dar mucho que
hablar,  ya que permiten en treinta minutos o en una
hora, respectivamente, profundizar sobre una mate-
ria a través de una serie de recursos Integrados
(vídeo de experto, caso práctico, resumen de libro y
material de análisis) �

La formación e-learning permite
compartir el conocimiento

El Grupo Avanzo nació en 1998 con una clara vocación de ofrecer servicios de for-
mación e-learning en un contexto de mercado en el que todavía no estaban muy
desarrollados. Sin embargo, gracias a su apuesta por la innovación y la incorpora-
ción de los últimos avances tecnológicos a la formación, ha crecido exponencial-
mente en los últimos años. Ahora ofrece una completa plataforma virtual 2.0 en la
que se unen vídeos, casos prácticos y una mayor interactividad.

Somos una empresa que escucha mucho a sus clientes 
y ésto nos da las claves de lo que hay que hacer

Miguel del Cerro, director de Marketing y Relaciones 

Institucionales del Grupo Avanzo y director de Avanzo
Training Consulting
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