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e-doceo cumple diez años habiéndose consolidado
como referente en el mercado de la formación pro-
fesional. ¿Cuáles son los principales retos de la com-
pañía actualmente?
Mantener el esfuerzo en ofrecer una idea de forma-
ción elearning y blended-learning muy adaptada 
a las necesidades e innovadora. Últimamente los
grandes entornos informáticos de gestión, como los
de RRHH, intentan englobar toda la gestión de una
empresa. Nuestra estrategia es precisamente ser
cada vez mejores en lo nuestro, en lugar de serlo un
poco menos en más cosas. Para ello tenemos muy
claro que nuestro know-how se basa en la pedago-
gía, en la gestión de la formación e información. 

Son líderes en el mercado francés y cuentan con
más de tres millones de usuarios en todo el mundo.
¿Qué diferencia a sus productos frente a sus compe-
tidores?
Nuestras soluciones software tienen un enfoque
pedagógico y el objetivo es generar contenidos de
gran calidad pedagógica. No olvidamos el entorno
multimedia en el desarrollo de las mismas ni la
adaptación al entorno tecnológico que evoluciona a
pasos agigantados. Esta conjugación de factores y
su facilidad de uso nos sitúan en la vanguardia soft-
ware para formación. Asimismo, al ser desarrolla-
dores propios de la solución, conocemos todas sus

funcionalidades, lo que nos
permite transmitir las com-
petencias necesarias para
su óptimo uso. 
En la misma línea, acaba-
mos de lanzar una solu-
ción única al mercado ya
que aúna en un mismo
software la posibilidad de

crear contenidos y gestio-
narlos, todo siempre en
modo cloud. Desde la mis-

ma he rramienta se pue-
de acceder al

software para crear contenidos para después publi-
carlo en una plataforma de gestión y, desde ésta,
realizar las revisiones necesarias y emitir nuevas
versiones. Permite el acceso a toda persona vincu-
lada al proyecto y la gestión de las versiones y con-
trol de cambios solicitados sobre los contenidos.
Funciona como gestor de contenidos tales que
admite formatos tradicionales que después pueden
reaprovecharse para diferentes proyectos.

¿Cuál es el papel de la formación en épocas de crisis
como la actual? 
Precisamente la formación tiene un papel muy
importante, ya que la mejora en competencias es
proporcional al rendimiento de cualquier trabaja-
dor. Además, dentro de la formación, el elearning es
un nuevo camino en la formación, en que se abara-
tan los costes y se enriquece con las posibilidades

que ofrece actualmente el mundo digital. Además,
es importante para una empresa plasmar en cursos
el conocimiento de la misma. De esta forma se man-
tiene la perennidad de la empresa y no se pierde el
know-how que tanto ha costado en crear. Sin em -
bargo, también es cierto que, en tiempo de crisis,
creemos equivocadamente también que la forma-
ción una de las primeras en recibir recortes internos. 

¿Los soportes tradicionales para la formación están
condenados a desaparecer? ¿Cómo se garantiza la
calidad en los nuevos soportes elearning?
No creo que tienda a desaparecer, pero sí a convivir.
Cada vez hay más formación elearning a todos los
niveles;  desde cursos sencillos y cortos hasta cur-
sos de idiomas complejos y carreras enteras. El e-
learning es un mercado en auge que además permi-
te llegar a un público mucho más amplio.
En referencia a la segunda pregunta, creo que es

exactamente lo mismo que en la formación presen-
cial. Hay que estudiar bien qué se contrata, y depen-
de de la calidad de los contenidos y de quienes los
crean o imparten. Hay que recordar que el elearning
es un entorno  nuevo para impartir formación, con
unas características y posibilidades diferentes, pero
sigue siendo sólo el entorno. 

Ofrecen tanto la difusión de contenidos a medida
como herramientas de creación para que el propio
cliente optimice su formación. 
Nuestros clientes se dividen en dos tipos: aquellos
que quieren cursos realizados por nosotros para la
formación de sus empleados, y clientes que son
centros de formación y que, precisamente, quieren
coger los programas, aprender  ellos mismos, para
vender cursos y difusión a sus clientes. 
De la misma manera, muchos cogen las herra-

mientas y nos encargan la producción de los prime-
ros cursos, los más complejos, o nos solicitan jorna-
das de acompañamiento en la producción para
mejorar en eficiencia. También aconsejamos en
cómo organizar su centro de producción de conte-
nidos elearning y cómo gestionar los procesos de
calidad del centro. Esta basculación entre formación
y herramientas es lo que nos permite adaptarnos
más a los requerimientos de cada cliente. 

Añaden el acompañamiento personalizado de sus
formadores. ¿Qué papel juegan?
El acompañamiento es porque no sólo queremos
vender herramientas y cursos, sino también nues-
tros métodos de producción y gestión de los conte-
nidos. Nosotros mismos vamos mejorando conti-

nuamente, y como realizamos la producción con las
propias herramientas, podemos traspasar nuestra
experiencia a nuestros clientes.
El acompañamiento es, por ejemplo, ideal para un

proyecto de creación de muchos cursos. En este
caso, aconsejamos al cliente cerrar los primeros cur-
sos para buscar el mejor método y crear  una base,
acompañarle en los siguientes para enseñarle el
método que hemos decidido que es el mejor, y él
mismo podrá después realizar el resto de manera
independiente. Cuando un cliente es totalmente in -
dependiente de nosotros en cuanto a creación y
gestión, significa que hemos hecho las cosas bien.

Finalmente ¿qué tendencias auguran para los nue-
vos soportes de formación? 
Creo que todo el mundo tiene claro que uno de los
caminos más claros es hacia el HTML5. Sin embar-
go, es más impreciso saber cuándo. EL HTML5
ganará todo el terreno en los soportes móviles. No
obstante, es un lenguaje que todavía no está termi-
nado y todavía no existe una compatibilidad total
entre contenidos para mobile learning y contenidos
para PC. Por tanto, esperamos que haya una larga
temporada de convivencia, y es exactamente para
lo que estamos preparados �

La mejora en competencias
es proporcional al rendimiento
de cualquier trabajador

Fundada en 2002 por dos pedagogos, e-doceo se encuentra hoy en la primera
fila de los editores de software en el universo elearning. Con tecnología punta,
consiguen avanzar en el mercado tanto a nivel nacional como internacional,
siguiendo la estrategia de ser cada vez mejores en su ámbito de actuación.
Acompañan al cliente en la formación de sus empleados, pero aseguran que
cuando el cliente es totalmente independiente en esta competencia es cuando
pueden comprobar que han hecho las cosas bien. 

El objetivo último de nuestras soluciones es generar 
contenidos de gran calidad pedagógica
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