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La Cultura como parte fundamental del 

cambio en las compañías 
Un estudio presentado por Speexx, partner de 

DCH, que recoge las claves para llevar a cabo 

la transformación digital en las empresas 
 
 

Puntos de partida para los profesionales de RRHH y Formación: 
 

Dada la gran transformación que todas las compañías, independiente de su 

tamaño, están llevando a cabo, los profesionales de RRHH y Formación se ven 

obligados a poner en marcha un aprendizaje blended que permita formar a los 

alumnos en torno a las cambiantes necesidades de negocio permitiendo la 

utilización de tecnologías accesibles en la nube. Las habilidades lingüísticas y 

comunicativas son el eje fundamental de cualquier organización moderna y ágil, sin 

embargo la encuesta anual Speexx Exchange demuestra que un tercio de las 

empresas se ha quedado atrás en la implantación de dichas habilidades.  

 

La transformación digital en formación: 

 
Los profesionales vinculados a formación y desarrollo (Learning&Development) se 

han visto obligados a cambiar las tecnologías aplicadas hasta el momento. La 

llegada del e-learning y su posterior asentamiento, en cuanto a rentabilidad y 

facilidad de impartición, ha obligado a los expertos en L&D a enfrentarse al nuevo 

reto de implantación de más elementos de buenas prácticas que permitan una 

conexión directa a través de la nube. Hay varios estudios que demuestran los 

beneficios de las nuevas técnicas de formación, lo ideal sería combinar la 

modalidad presencial con las nuevas técnicas online; pues se ha llegado a la 

conclusión que a mayor imitación de las técnicas online en las técnicas 

tradicionales, mejores resultados se obtienen dada la reducción del coste  que 

supone contratar profesores y formadores.  

 

 

Punto en el que se encuentran las empresas en formación online: 

 
Los datos son muy positivos, pues el 90% de los encuestados afirma utilizar el e-

learning en sus procesos de formación, siendo tan solo un 19% de ellas consideradas 

como nuevas en la utilización de este tipo de formación. El 43% de los encuestados 

estuvo de acuerdo en la afirmación de haber establecido o implantado el e-

learning en toda la organización, considerándose como un gran paso ya que en la 

encuesta de 2015 el porcentaje era de tan solo un 17%.  

 

Cuando en 2017 se les preguntó en cuanto a la formación que consideran más 

importante, solo el 11% pensó que el e-learning sería la más importante, un 14% 

menos que el año anterior, mientras que el 43% creyó que la formación presencial 

sería la más importante, un 22% más que en el año anterior. Sin embargo, al mismo 
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tiempo, más de la mitad de los encuestados (51%) afirmó que el e-learning ofrece 

flexibilidad y accesibilidad inmediata.  

 

El aprendizaje móvil: 

 
A pesar de que en la actualidad todos utilizamos dispositivos como tablets y 

smartphones, llama la atención que del total de los encuestados tan solo un 18% de 

los profesionales de L&D mostraron la importancia del aprendizaje en cualquier 

lugar como uno de los grandes retos de futuro. A finales de 2016 era solo el 38% de 

los encuestados los que afirmaban entregar dispositivos móviles en sus lugares de 

trabajo para usarlos para el aprendizaje, un porcentaje de ascenso muy escaso con 

respecto al año anterior (33%). 

 

Los problemas pendientes tienen menos que ver con la seguridad y la tecnología y 

más con impulsar la implantación. Sin embargo, parece existir una percepción 

generalizada de que la protección de datos sigue siendo una barrera. 

 

 
70:20:10: Una formación combinada: 

 
En cuanto a la pregunta sobre el modelo de aprendizaje 70:20:10 en las 

organizaciones, el 70% de la formación tiene lugar en el trabajo, el 20% es impartida 

a través de métodos finales como la formación presencial o e-learning y el 10% se 

centra en tutorías u orientación. Estos datos demuestran una concienciación en 

torno a la necesidad del aprendizaje blended demostrando que cada vez más las 

compañías realizan un uso totalmente inmerso en las plataformas colaborativas y 

de intercambio de información como Yammer y páginas wiki.  

 

Países como Francia o Alemania siguen muy afianzados a la formación presencial, 

sin embargo en lugares como China, Sudamérica y África prima la utilización de 

métodos colaborativos electrónicos. Quizá sea por esto que los profesionales de 

L&D sean más receptivos a la formación e-learning.  
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Cinco recomendaciones para iniciar el cambio: 

 
1.- Establecer un punto de referencia. Tener como referencia clara el informe 

«Towards Maturity» ayudará a la organización a establecer en qué lugar se 

encuentra en la etapa de desarrollo hacia una forma madura de impartir el 

aprendizaje. 

2.- Evaluar cómo se usa la tecnología en su vida personal y familiar. Cómo usan las 

diferentes generaciones la tecnología. Si existe una aplicación o una función que 

encuentra especialmente útil en su dispositivo móvil, valore la posibilidad de 

reflejarlo de algún modo en su estrategia e-learning. 

3.- Poner las habilidades comunicativas en primer plano. Asegurarse de que todo el 

mundo entiende que la comunicación permite liberar todo el potencial de la 

rentabilidad de su organización. 

4.- Dar pequeños pasos. Elija un tema que permita una rápida implementación del 

e-learning. No tiene por qué ser algo vital relacionado con el cumplimiento de 

normas o con la seguridad en la fabricación. La formación en competencias 

lingüísticas y comunicativas puede aportar un éxito rápido con un bajo nivel de 

riesgo asociado al fallo. Una correcta implementación demostrará un buen nivel de 

rentabilidad en términos de mejora del servicio al cliente y una colaboración más 

eficaz entre empleados. 

5.- Aprovechar la actual experiencia formativa en lugar de intentar librarse del 

personal interno de formación. Es mejor tener a esas personas de su lado, como 

aliados y no como adversarios. Identificar a las personas que cree que serán 

receptivas al cambio y contar con ellas como asesores y líderes del cambio.  

 

 

 

Volver a DCH 

http://www.orgdch.org/

