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La realidad en las aulas está cambiando, y si
bien hasta hace unos años las nuevas tecnolo-
gías eran un apoyo más a la educación, en la
actualidad éstas se han convertido en un eje
fundamental del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Así lo ilustran, por ejemplo, ambi-
ciosos programas gubernamentales para la

dotación tecnológica de los centros escolares
como son el Pla 1x1, en Cataluña, o la Escuela
2.0, a nivel español, o la misma revolución
digital que, en general, están viviendo todas
las escuelas públicas, privadas y concertadas.
Consciente de esta realidad, la prestigiosa

editorial McGraw-Hill  ha inaugurado la cam-
paña escolar 2011-2012 poniendo en el merca-
do materiales digitales educativos que se ajus-
ten a las exigencias de los diseños curriculares.
Y para ello ha contado con un partner de pres-
tigio por su experiencia y sello de calidad: el
Instituto de Formación Continua de la UB (IL3-
UB). Una organización que es referente tanto
en diseño pedagógico como en consultoría de
procesos de formación on-line y que, desde su
departamento de Soluciones Corporativas,
diseña soluciones a medida para que las orga-
nizaciones, independientemente del sector al
que pertenezcan, sean más eficientes y com-
petitivas.
Para acometer el proyecto y acompañar a la

editorial en este cambio a lo digital, IL3-UB ha
contado con la participación de múltiples
agentes que, con su colaboración, han contri-
buido a crear un producto innovador, funcio-
nal y de calidad contrastada. De esta forma, el
libro digital elaborado por IL3-UB en estrecha
colaboración con la propia editorial McGraw-
Hill es la suma de muchas manos, entre las
que destacan los editores y autores de la edi-
torial, que garantizan la calidad y el rigor aca-
démico del material; los pedagogos y expertos
de IL3 y de la propia universidad, responsa-
bles del enfoque pedagógico y de la edición y

el diseño interactivo de los contenidos; e
incluso de profesores en activo, a quienes IL3-
UB ha hecho partícipes del proceso creativo
con el fin de adaptar el libro a las expectativas,
los usos y las necesidades reales de las aulas.
De esta forma, y teniendo en cuenta los retos

de un mercado tan exigente y competitivo
como el editorial, IL3-UB ha desarrollado un
proyecto de gran valor añadido teniendo en
cuenta múltiples factores, entre los que desta-
can la importancia de crear un modelo didác-
tico innovador y, al mismo tiempo útil y fun-
cional, y la necesidad de crear un modelo de
trabajo que esté procedimentado y pautado
para que sea posible asegurar una producción
fluida por parte de todos los implicados en el
proceso de creación editorial.

Detectar necesidades, cumplir expectativas
Con el objetivo de ajustar los procesos de tra-
bajo de McGraw-Hill a la nueva estrategia digi-
tal, IL3-UB arrancó el proyecto con una prime-
ra fase de consultoría que nos ha permitido
diseñar un modelo ajustado a los objetivos
estratégicos de McGraw-Hill. Para ello, la con-
sultoría tuvo en cuenta tres factores de éxito:
la actualización e innovación,  garantizadas a
partir de un análisis de mercado a cargo de
expertos en medios interactivos; la necesidad
de contar con los usuarios, por lo que IL3-UB
lideró un proceso de consulta tanto a expertos
en pedagogía como a docentes o consumido-
res potenciales; y la necesidad de diseñar un
modelo de trabajo que diera respuesta a las
necesidades reales de la editorial, tanto con
respecto a su posicionamiento en el mercado

IL3-UB desarrolla libros digitales
de la editorial McGraw-Hill 
y forma a toda su fuerza de ventas

Durante el año 2011, el Instituto de Formación Continua de la Universidad de
Barcelona ha ayudado a la editorial McGraw-Hill a entrar en la senda de la digi-
talización. Y para ello ha acometido un proyecto ambicioso que ha supuesto tan-
to la producción de casi una treintena de libros escolares como la puesta en
marcha de un programa a medida para el entrenamiento y desarrollo de su equi-
po comercial.

IL3-UB ha liderado un proceso 
de consulta tanto a expertos en
pedagogía como a docentes o
consumidores potenciales

Muestra del libro digital y sus recursos asociados para
diverses materias (Ciencias de la Naturaleza, Música,
Educación Plástica...)
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como con respecto a sus procesos de produc-
ción interna.
Fruto de esta fase consultiva, y en estrecha

colaboración con McGraw-Hill, L3-UB ha desa -
rrollado casi una treintena de libros digitales,
lo que ha supuesto, entre otros aspectos, con-
ceptualizar e implementar un diseño único
para el cliente, que ha sido realizado por el
equipo de asesores pedagógicos de IL3-UB; la
elaboración de los contenidos, realizada a par-
tir de un análisis y diagnóstico del contenido
de los libros en papel; el diseño y elaboración
de una maqueta y gestor de contenidos a
medida, que sirve de soporte tecnológico para
la presentación, modificación y edición de los
contenidos; y  la creación también adhoc de
diversos recursos multimedia, entre los que
destacan multiplicidad de imágenes, anima-
ciones, ejercicios o interactividades con finali-
dad pedagógica.
En este sentido, hay que tener en cuenta que

el libro digital de McGraw-Hill incorpora una
gran diversidad de recursos pensados para

enriquecer el proceso de aprendizaje de los
alumnos de la ESO y favorecer la impartición
que llevan a cabo los profesores en el aula. Por
ello, todos  los libros y sus unidades didácticas
cuentan con recursos que les son propios
como, por ejemplo, la galería multimedia,
material adicional para reforzar conocimien-
tos, bibliografía, actividades interactivas,
manuales de apoyo para el uso de la web 2.0
en el aula, una guía didáctica de apoyo al
docente… 
En todo momento, hemos diseñado un pro-

ducto poniendo mucho cuidado en que la
navegación sea clara e intuitiva, la informa-
ción esté estructurada de forma muy ordena-
da y los contenidos estén enriquecidos con
elementos multimedia que ayudan a comple-
tar la información (webs relacionadas, curiosi-
dades, propuestas de actividades y otras reco-
mendaciones). Además, todas las unidades
cuentan con un gran número de ejercicios
interactivos que permiten que el alumno pue-
da practicar y autoevaluarse de manera inme-
diata y, así, comprobar cuál es su grado de
evolución y entrenarse para las actividades
finales, de las que el profesor podrá hacer un
seguimiento detallado.
El libro digital de McGraw-Hill se trata, en defi-

nitiva, de un producto a medida rico en recur-
sos, innovador y pedagógicamente muy poten-
te que ha sido pensado y diseñado de forma
muy minuciosa teniendo en cuenta siempre
las necesidades y expectativas tanto del profe-
sorado como de la propia organización. En
este sentido, cabe destacar tanto la experien-
cia IL3 en el desarrollo del procedimiento, el
diseño pedagógico  y la implementación de

contenidos como la implicación de pedagogos
de la UB expertos en material formativo y edu-
cativo de carácter interactivo.

El equipo de ventas: motor del cambio
En su conceptualización del proyecto, IL3-UB
ha tenido en cuenta las necesidades de
McGraw-Hill de contar con un equipo comer-
cial que también se implicara en este nueva
aventura digital. Y es que,  además de contar
con un buen producto, era evidente que
McGraw-Hill debía adoptar una estrategia
digital competitiva en el mercado. 
Por este motivo, y de manera adicional al

diseño de un producto a medida como el
comentado, IL3-UB ideó y llevó a cabo para
McGraw-Hill un Programa de Entrenamiento y
Desarrollo para su Equipo Comercial. Su prin-

cipal objetivo consistía en dotar a la fuerza de
ventas de los conocimientos, técnicas, proce-
sos y habilidades que les permitieran afrontar
con profesionalidad y éxito los nuevos retos
que se plantean en un mercado fuertemente
marcado por la evolución de las nuevas tecno-
logías. Y es que, frente a un “nuevo producto”
y unos nuevos contextos de relación, resulta-
ba evidente la necesidad de implantar nuevos
modelos y enfoques en el management y en la
gestión de la actividad comercial, que han de
permitir el cambio de modelo de negocio
impulsado por la entidad.
Con este planteamiento, IL3-UB ha llevado a

cabo durante 2011 diversos talleres de forma-
ción y desarrollo con el fin de ayudar a la fuer-
za de ventas de McGraw-Hill a ampliar las
competencias necesarias que les permitan
desenvolverse en el nuevo contexto de merca-
do de esta nueva era digital, y así llevar a cabo
su actividad comercial con plena seguridad y
autoconfianza. No sólo en lo que respecta al
nuevo libro digital, sino también en lo que res-
pecta a sus propios conocimientos, habilida-
des y actitudes ante todo proceso de venta.
Los talleres, de carácter práctico, participati-

vo e integrador, se han centrado en el desarro-
llo de competencias, ya que su finalidad de
garantizar y poder asegurar la correcta trans-
ferencia de los conocimientos y habilidades
adquiridas para que éstas sean aplicadas a la
práctica y se conviertan en hechos. En este
sentido, la formación ofrecida por IL3-UB a los
comerciales de McGraw-Hill se ha basado en
tres ejes fundamentales: la formación, que
incide sobre conocimientos y aquellos aspec-
tos clave que configuran el impacto del cam-

bio de modelo de negocio (de libro papel a
digital); el entrenamiento, entendido como un
proceso a través del cual se desarrollan,
mediante ejercicios, dinámicas y simulacio-
nes, las habilidades comerciales necesarias
para que los participantes puedan optimizar el
trabajo comercial y de venta; y el desarrollo,
entendido como un proceso de tutorización
comercial que ha de permitir a los participan-
tes asimilar nuevos conceptos, vincularlos a
sus propios planes comerciales y trabajar a
partir de los resultados que sobre éstos se
vayan obteniendo.

IL3-UB: proyectos con un enfoque integrador
Como demuestra esta experiencia de éxito en
el sector editorial, IL3-UB da a todos sus pro-
yectos un enfoque global e integrador que va
más allá de necesidades aisladas o inmedia-
tas. Gracias a un equipo de consultores en for-
mación y expertos en gestión del conocimien-
to, el IL3-UB se ha especializado en áreas
como la comercial, la del management o la
tecnología y trabaja para un amplio abanico
de empresas e instituciones para ayudarlas a
ser más eficientes, más competitivas e innova-
doras. 
Por este motivo, si algo caracteriza a IL3-UB

es su capacidad para diseñar e implantar solu-
ciones adhoc (entre las que destacan los pla-
nes para el desarrollo de competencias, los
contenidos formativos multicanal o el recono-
cimiento de itinerarios formativos) que ayu-
dan a las empresas a aumentar la productivi-
dad de sus trabajadores, reducir costes y ser
más competitivas. Hitos que se consiguen
optimizando, como en el caso de McGraw-Hill,
los procesos internos, mejorando la eficiencia
en la gestión o, como de nuevo ilustra el pro-
grama de desarrollo comercial a medida de
McGraw-Hill, impactando sobre la fuerza 
de ventas.
En este sentido, las soluciones corporativas

que presenta IL3-UB son un aliado estratégico
del departamento de Recursos Humanos, del
área comercial y de la dirección general, ya
que se convierten en instrumentos clave para
la gestión y fidelización del talento, la mejora
de la comunicación interna y externa, y la opti-
mización de aquellos otros procesos vincula-
dos a la organización o al desarrollo del nego-
cio �

El libro digital de McGraw-Hill se trata de un producto a medida rico
en recursos, innovador y pedagógicamente muy potente

Muestra del “Quizz ESO”: un juego educativo e inter-
activo para que los alumnos puedan ponerse a prueba
y aprender... ¡jugando!
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