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En la actualidad, asistimos a un claro proceso 
de transformación social y económica dominado 
por aspectos como la revolución tecnológica o 
la denominada globalización. Teletrabajo, capital 
intelectual o digitalización de la formación son 
algunos de los términos que ocupan las agendas 
de los departamentos de recursos humanos de la 
mayoría de las organizaciones. En ese sentido, la 

INTRODUCCIÓN

creación y desarrollo del talento en las empresas 
ahora se constituye como un factor clave para 
garantizar su continuidad y éxito en el mercado.  
Sin embargo, según el reconocido analista de 
formación Josh Bersin, solo entre el 10 y el 15% 
de las empresas tienen programas de formación 
bien desarrollados y alineados con sus objetivos 
empresariales. Es decir, hemos llegado a un punto 

en el que sabemos que necesitamos mantener a 
los profesionales bien preparados y continuamente 
actualizados para lograr el éxito en una empresa, 
pero… ¿sabemos cómo hacerlo adecuadamente? 
Es en este punto en el que hay que mirar más allá 
de los conocimientos que queremos que nuestros 
colaboradores tengan y analizar los procesos y 
herramientas necesarios para conseguirlo.

Solo entre el 10 y el 15% de las 
empresas tienen programas de 
formación bien desarrollados 
y alineados con sus objetivos 
empresariales.
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Tecnología e-learning de última 
generación: El mejor aliado para cumplir 
con los objetivos empresariales



Formar y cerrar las posibles brechas de habilidades 
son procesos fundamentales. Si algo ha demostrado 
la pandemia de la Covid-19 es que las organizaciones 
que no pueden aprender, evolucionar y crecer, 
fracasarán. En definitiva, la capacidad de una 
empresa para aprender determina su capacidad 
para adaptarse e innovar, y la innovación es crucial 
para su supervivencia a largo plazo. 

En este sentido, los avances tecnológicos se 
posicionan como el principal aliado para formar a 
los empleados. Ahora que la formación presencial 
no tiene cabida en las organizaciones más ágiles 
y modernas, contar con herramientas y procesos 
digitales que ayuden a gestionar fácilmente un plan 
de formación es fundamental. 

Sabemos que necesitamos 
mantener a los profesionales 
bien preparados y 
continuamente actualizados 
para lograr el éxito en una 
empresa, pero… ¿sabemos 
cómo hacerlo adecuadamente?



Invertir en nuevas tecnologías, por lo tanto, ya no 
es una opción, es una necesidad. Especialmente 
cuando se trata de mejorar la forma en que 
las personas trabajan y aprenden. De hecho, la 
tecnología puede encargarse de tareas repetitivas 
y de ese modo permitirte centrarte más en el 
contenido formativo, o incluso, pueden ayudarte a 
generar una experiencia para el alumno más eficaz 
y personalizada. Al hacerlo, obtendrás mejores 

resultados en tu proyecto, y aumentarás, por lo 
tanto, el valor de la formación para la organización.

Además de la calidad del aprendizaje, la tecnología 
también supone una solución muy valiosa para 
agilizar los procesos de formación. Sobre todo, 
en compañías muy dinámicas o que operan en un 
entorno muy cambiante y requieren una continua 

actualización de su formación. Sin embargo, 
la amplia oferta de soluciones de e-learning 
disponibles en la actualidad no hacen sino complicar 
el proceso. ¿Qué tecnología necesito para implantar 
un plan de formación de calidad en mi empresa?, 
¿qué softwares se adaptan mejor a mis necesidades 
y las de mi equipo?, ¿qué herramientas son capaces 
de darme la autonomía suficiente para capacitar a 
mis profesionales, sin complicaciones? 
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End-to-end learning: Soluciones 
globales para enfrentarse al e-learning 
del futuro



Las empresas empiezan a 
demandar proveedores que 
puedan ofrecerles una solución 
global, con toda la tecnología 
e-learning necesaria, en un 
único lugar.

Como anteriormente hemos mencionado, hablar de 
e-learning es hablar de un modelo formativo acorde 
a las necesidades actuales de la sociedad digital. 
Una fórmula de aprendizaje que se alimenta del 
desarrollo de nuevas tecnologías. Pero lo cierto es 
que el modelo actual avanza hacia la búsqueda de 
aliados que ofrezcan todo lo necesario para poder 
ofertar un servicio completo e implantarlo con éxito 
en una organización. 

De hecho, según indica The Josh Bersin Company 
en uno de sus últimos estudios, el mercado de 
la tecnología para el e-learning va por oleadas. 
Durante muchos años, se centró en la integración 
de procesos, y en la inversión en plataformas de 
gestión del aprendizaje basadas en la nube. Después, 
la formación mobile acaparó toda la atención, 
convirtiéndose en una característica fundamental 
para cualquier proyecto formativo. Es ahora, en 
la recién estrenada década de los 20, cuando 
nos enfrentamos a una nueva ola basada en la 
consolidación de las diferentes tecnologías. Es por 
esto que, en los próximos años, las empresas van a 

demandar proveedores que puedan ofrecerles una 
solución global. Es decir, una experiencia end-to-
end de e-learning, con todo lo que necesitan, en un 
único lugar.



Complejidades 
técnicas a la 

hora de integrar 
las diferentes 
tecnologías.

Complicaciones 
en el proceso 
de toma de 
decisiones y 
pérdida de 
autonomía.

Aumento 
de costes y 
tiempo de 

implantación 
y desarrollo 

de cada 
tecnología.

Falta de 
comunicación 

y sinergia entre 
las diferentes 
soluciones.

Pérdida de 
calidad y 

empeoramiento 
del resultado 

final.

Problemas derivados de trabajar con 
múltiples proveedores de e-learning



Beneficios del 
end-to-end learning

Actualmente estamos muy acostumbrados a tener 
este modelo de negocio en muchas empresas, 
como por ejemplo los bancos, donde puedes desde 
sacar dinero, hasta invertir en bolsa o contratar 
un seguro del hogar. Sin embargo, no estamos 
tan acostumbrados a asociarlo con el sector del 
e-learning. 

En este sector en concreto, contar con una única 
solución para todas las necesidades de e-learning 
puede reportar una gran cantidad de beneficios. 
Entre ellos, destacamos cuatro:



Ahorro

No solo tiempo, sino también de dinero y esfuerzo, al contar 
con una única compañía que te ofrezca las soluciones 
integrales que necesitas, a medida y personalizadas. 
Sobre todo, porque no será necesario buscar diferentes 
proveedores que satisfagan cada necesidad.

Sinergia y mejor comunicación

Al pertenecer todas tus soluciones y herramientas a un 
único proveedor, lograrás que se produzca una sinergia entre 
ellas, siendo más fácil que se complementen entre sí para 
ofrecer una respuesta unificada a todas tus necesidades de 
formación. Además, la comunicación será más fluida, rápida 
y eficiente. Si, por el contrario, contrataras cada servicio 
en una empresa diferente, la comunicación podría ser más 
complicada.



Además, una solución end-to-end, o también denominada de aprendizaje 
integral, puede respaldar las iniciativas de transformación digital mucho 
mejor que las distribuidas entre diferentes proveedores y socios. Por no 
decir que un buen partner de e-learning debería ser capaz de cubrir todas 
las necesidades de formación y no solo algunas de ellas.

Mejor resultado final

Cuando un único proveedor trabaja en cada parte de la 
solución final que necesitas, esta mejora al realizarse de 
manera cohesionada. Hay más posibilidad de innovar y 
conseguir un resultado final único y adaptado al 100% a tu 
empresa. 

Confianza

Cuando cuentas con un único partner que centraliza los 
procesos y recursos coordinando todas las gestiones, se 
simplifican las relaciones al tratarse solo de dos partes y se 
crea una mayor confianza entre ambas.
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isEazy: Las herramientas e-learning 
que necesitas para hacer despegar 
tu negocio



El mercado actual del e-learning, por lo tanto, 
debe reinventarse para ser capaz de ofrecer una 
experiencia unificada, atractiva y moderna, además 
de sencilla y usable, facilitando la agilidad de los 
procesos formativos. 

Esa es la base de la propuesta de isEazy. La 
empresa tecnológica líder en soluciones de 
e-learning ofrece a las empresas una experiencia 
end-to-end de e-learning, siendo capaz de cubrir 
todos sus procesos de formación, comunicación y 
desarrollo corporativo.

De este modo, las empresas podrán encontrar, sin 
salir de isEazy, una solución específica para cada 
necesidad de formación:

CREATION OF COURSES 
MADE EASY

GAMIFICATION MADE EASY

MICROLEARNING ENGAGEMENT 
MADE EASY

COURSE CREATION OUTSOURCING 
MADE EASY

LEARNING MANAGEMENT 
SYSTEM MADE EASY

UPSKILLING MADE EASY



Cloud 
based

Maquetación
en slidesTemplates

La herramienta para crear, editar y 
compartir de forma autónoma, ágil 
y sencilla cursos e-learning.



Diseño 
instruccional

Una factoría digital de contenidos 
e-learning que pone a disposición 
de las empresas todos los perfiles, 
capacidades y servicios para desarrollar 
contenidos formativos de alto nivel 
pedagógico, diseño y usabilidad. 



+250
cursos

Learning
by doing

Tarifa plana para acceder a todos 
los cursos y programas de 
upskilling que una empresa necesita 
para impulsar el talento de sus 
profesionales. 



Recomendador
de cursos

Bloques
y cards

Gestión
integral

Plataforma de formación online 
de última generación que permite 
gestionar de manera sencilla y eficaz 
todos los proyectos de formación y 
conocimiento corporativo. 



App especialmente diseñada para 
crear una formación que acompañe 
a los empleados en su día a día. 



Una app de gamificación que 
permite a los profesionales adquirir y 
reforzar conocimientos de forma ágil. 



¿A qué estás esperando?
Confía en las 6 herramientas que harán despegar tu negocio.

https://bit.ly/3MHmcvv
https://bit.ly/3CJytem 
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