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Cambia la manera de 
percibir la formación en los 
profesionales de tu empresa

Growth mindset



A la hora de alcanzar una meta siempre hay factores 
externos que no podemos controlar. Sin embargo, 
hay otros que dependen 100% de nosotros mismos, 
como nuestra mente. Y es que la forma de pensar 
sobre uno mismo y el entorno puede llegar a 
determinar nuestro éxito o fracaso en cualquier 
tarea. Por este motivo, es fundamental tener una 
mentalidad fuerte y positiva que te permita conseguir 
tus objetivos a pesar de las dificultades que puedan 
surgir por el camino.

INTRODUCCIÓN

La denominada como mentalidad de crecimiento 
o growth mindset asume que siempre hay espacio 
para crecer y continuar aprendiendo y mejorando. 
Esta mentalidad, anima a las personas a superar 
desafíos, así como a correr riesgos. Esto origina 
creatividad e innovación, que a su vez conducen a la 
búsqueda constante de nuevas ideas y soluciones.

Pero ¿qué pasa con la formación corporativa? Cómo 
tus colaboradores perciben y sienten la formación, 

o más bien, la necesidad de llevarla a cabo es más 
relevante de lo que piensas. Además, está claro que 
el mundo cambia constantemente, y la única forma 
de mantenerse a la vanguardia es convertirse en 
aprendices “de por vida”. Para que las organizaciones 
prosperen en este panorama en constante evolución, 
también es importante generar una mentalidad de 
crecimiento a nivel corporativo. Gracias a ello, los 
profesionales entenderán el aprendizaje como una 
mejora, tanto a nivel personal como profesional.

Término acuñado por la Dra. Carol Deck que hace 
referencia a aquellas personas que consideran que 
cualquier tipo de capacidades, como la inteligencia, 
el carácter o la creatividad, pueden desarrollarse 
gracias al aprendizaje constante y el esfuerzo.

growth mindset
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Growth mindset: la importancia 
del aprendizaje continuo



Growth mindset es un término acuñado por 
la psicóloga e investigadora norteamericana 
Carol Dwek. Para ella, una persona con 
una mentalidad de crecimiento cree que 
sus capacidades, hasta las más básicas o 
consideradas erróneamente como innatas, 
pueden desarrollarse a través de dedicación 
y trabajo duro. Este punto de vista le otorga 
una importancia vital al aprendizaje, ya que 
lo convierte en clave para progresar y obtener 
logros en cualquier faceta de la vida. 

A lo largo de su investigación, Dwek también 
descubrió que había otro tipo de mentalidad: 
fixed mindset.

Growth mindset vs. Fixed mindset

Fixed Mindset o mentalidad fija: 
Estas mentalidades asumen que 
ciertos aspectos como la inteligencia, 
el carácter o la creatividad no se 
pueden modificar, ya que hemos 
nacido con estas características de 
forma preestablecida. Estas personas, 
identifican el esfuerzo como algo inútil 
y generalmente no suelen desarrollar 
todo su potencial.

Growth Mindset o mentalidad de 
crecimiento: esta clase de personas 
creen que cualquier habilidad, puede 
desarrollarse a través de la práctica 
y el esfuerzo. Por lo tanto, suelen 
disfrutar de los retos, pues ven el 
esfuerzo como el camino al éxito y 
los fallos como una oportunidad de 
aprendizaje.

vs
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Más allá del Upskilling... Aprende 
a formar a tus profesionales



Establecer una mentalidad de 
crecimiento en tu compañía 
incrementará la productividad 
de tu equipo, aumentará su 
motivación y generará una 
mayor confianza en la propia 
organización, estableciendo 
un sentimiento de adhesión y 
pertenencia a la misma.

Hay una cosa que está clara, para una empresa la 
formación corporativa va más allá del upskilling 
de sus profesionales. De hecho, incrementa la 
productividad del equipo, aumenta su motivación, 
genera mayor confianza en la propia organización, 
suscita un sentimiento de adhesión y pertenencia a la 
empresa y disminuye la sensación de estancamiento 
profesional. Y eso solo si nos referimos a los 
trabajadores. A nivel organizacional, la inversión 
en formación es fundamental para mantener su 
supervivencia a largo plazo. Sobre todo, porque 
tendrá una relación directa con su capacidad para 
innovar y adaptarse a los posibles cambios del 
entorno.

Sin embargo, a la hora de implementar un plan 
de formación online, más allá de la experiencia 
de aprendizaje, la calidad del contenido formativo 
o la distribución a todos los miembros de la 
organización (¡que no es poco!), hay factores 
externos muy difíciles de controlar. Por 
ejemplo: ¿qué está pasando por la mente de los 
colaboradores cuando lanzas un nuevo programa 

formativo?, ¿cómo perciben cuando publicas nuevos 
cursos e-learning?, ¿de verdad quieren mejorar 
sus habilidades y conocimientos o lo hacen por 
obligación? Es en este punto en el que implementar 
una mentalidad de crecimiento puede ayudar a las 
compañías generar un hábito real de formación.



Incremento de la productividad. Partimos de lo evidente: 
Unos empleados mejor formados son más eficientes. Ya 
que aprenderán nuevas habilidades y conocimientos que 
les permitirán completar sus tareas con mejores resultados 
y en menos tiempo.

Mayor creatividad e innovación. Sin duda, uno de los 
puntos más importantes. Una empresa que promueve una 
mentalidad de crecimiento es una empresa que permite 
que sus profesionales tomen riesgos. Es decir, que hará 
que se atrevan a buscar nuevas soluciones y crear nuevos 
productos, otorgando a la compañía una ventaja competitiva 
frente al resto de sus competidores. 

Como hemos visto, desarrollar una mentalidad de crecimiento presenta 
numerosos beneficios en una compañía. A continuación, destacamos 5 de 
ellos:

Beneficios de implementar 
una mentalidad growth para 
la formación de tu equipo



Aumento de la motivación y compromiso de los empleados. 
Sobre todo, porque los seres humanos encontramos 
motivación en la autonomía y el dominio de nuevas 
herramientas y tareas. 

Favorece la adquisición de nuevas habilidades. Establecer 
una mentalidad de crecimiento en la organización mejorará 
la capacidad de aprendizaje de sus profesionales. 
Manteniéndolos siempre al día de nuevas tecnologías, 
softwares y procesos, además de favorecer el desarrollo de 
soft skills como la empatía, la comunicación, la resiliencia… 
imprescindibles para el éxito de cualquier empresa.

Mejora su resiliencia y capacidad de resolución de conflictos. 
Ya que dota a los profesionales de una mayor autonomía para 
tomar decisiones que permitan solucionar las diferentes 
dificultades y contratiempos a los que se enfrenten.

Los profesionales que se formen de manera continua serán más 
eficientes. Ya que aprenderán nuevas habilidades y conocimientos 
que les permitirán completar sus tareas con mejores resultados y 
en menos tiempo.



Como era inevitable, el trabajo de Carol 
Dweck ha generado un gran impacto en el 
mundo corporativo. Sobre todo, por una 
buena razón: la idea de que las personas 
puedan crecer y aprender hace feliz a 
cualquier responsable de formación y 
desarrollo. Sin embargo, hay una serie de 
retos a los que deben enfrentarse a la hora 
de implementarlo en su organización:

Falta de tiempo: Establecer tiempos determinados para la formación puede verse 
como un enemigo de los plazos y los resultados, y muchos CEO y responsables 
de departamentos no están dispuestos a arriesgarse, por mucho que le pese al 
responsable de L&D.

Miedo al fracaso: Debido a que los errores no siempre se perciben como un paso 
hacia el aprendizaje, sino como un resultado no deseado, muchos directivos no 
están dispuestos a correr riesgos y probar algo nuevo.

Creencias autolimitantes: En especial en lo referente a los empleados. Falta 
de motivación de los equipos, desidia hacia cualquier nuevo proyecto, miedo 
a que abandonen la formación al poco tiempo de empezarla… son algunas de 
las creencias más extendidas. Sin embargo, los empleados acogen de manera 
mucho más positiva la formación si antes inculcamos un cambio de mentalidad, 
basado en el autodesarrollo y la mejora constante como medios para progresar 
profesionalmente dentro de la compañía.

Retos a la hora 
de impulsar una 
mentalidad de 
crecimiento
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¿Cómo los equipos de L&D pueden 
construir una mentalidad growth 
en su organización?



Según lo que hemos visto hasta ahora, los equipos de L&D, además de todo un reto por delante, tienen un papel vital que desempeñar a la hora de construir una 
mentalidad growth dentro de su organización. Pero ¿cómo hacerlo de manera efectiva? Lo primero es lo primero. Es indispensable crear un ambiente propicio 
para el aprendizaje y, sobre todo, abordar la formación como una oportunidad única para aquellos que la realicen. A partir de ahí, puedes seguir estos consejos:

Asegúrate de que haya muchas oportunidades disponibles para los profesionales, tanto 
dentro como fuera del lugar de trabajo. Desde cursos y documentación sobre nuevas 
tareas, procesos o productos, hasta formaciones adicionales que sirvan para completar 
su formación, como talleres, libros y artículos…

Ofrece oportunidades reales de aprendizaje 1



La neurociencia ha demostrado que las personas retienen más la información y el 
conocimiento cuando tienen que buscar sus propias respuestas que cuando se les dice 
qué hacer. Además, el aprendizaje autodirigido, permite que el alumno pueda acceder al 
conocimiento que necesita, cuando lo necesita, sobre todo si facilitas el acceso desde 
dispositivos móviles.

De este modo, no solo animaras a los empleados a dar y recibir feedback, si no que 
facilitarás una comunicación más fluida y para ellos será más sencillo hablar de sus 
errores, aprender de ellos y mejorar para el futuro. 

Empodera a tus learners

Abre nuevos canales de comunicación informal

2

3



Convierta el aprendizaje en una experiencia en la que es necesario tomar riesgos y 
cometer errores para alcanzar el éxito. Por ello, celebre con su equipo tanto los éxitos 
como los errores, ya que sin éstos últimos nunca se lograría innovación.

Para maximizar opciones ten en cuenta a cada empleado y sus necesidades concretas. 
La formación online es flexible y se adapta al ritmo de aprendizaje de cada profesional. 
Sin embargo, puedes acompañarlo de formaciones en sala que fomenten la colaboración 
entre tus colaboradores y la aplicación práctica. 

Ante la duda: refuerzo positivo, siempre

B de B-Learning

4
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Haz que los responsables de los equipos sepan llevar a cabo las acciones necesarias 
para ayudar a sus colaboradores a desarrollar su confianza y competencias. 

Utiliza herramientas para evaluar su progreso y medir el aprendizaje de tu equipo. De 
esta forma, podrás impulsar cambios y mejorar lo que no funciona. Además, no olvides 
recompensar el crecimiento y la mejora.

El aprendizaje empieza por los jefes

Mantente al día del progreso de tu equipo
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Las herramientas definitivas 
para implementar una 
mentalidad de aprendizaje 
en tu empresa
Ahora ya tienes más claro cómo debe ser tu formación para 
que te ayude a establecer una mentalidad de crecimiento entre 
tus colaboradores. Pero, esto no es nada si no dispones de las 
herramientas adecuadas para desarrollarla. A continuación, te 
indicamos 3 herramientas e-learning con las que debes contar sí 
o sí a la hora de implantar tu plan de formación:



Herramientas de creación de 
contenidos e-learning

O lo que es lo mismo, una herramienta de autor. Lo principal es 
que sea usable y dinámica, para permitirte ser completamente 
autónomo a la hora de crear tus propios contenidos e-learning. Así 
podrás crear contenidos específicos en base a tus necesidades y 
las de tus profesionales, además de que no necesitarás apoyarte 
en servicios externos. Por otro lado, a la hora de elegir tu software 
para crear cursos e-learning, apuesta por uno que te permita diseñar 
contenidos atractivos, ágiles e interactivos que capten la atención 
del usuario.

Si, por el contrario, prefieres externalizar la creación de tus cursos, 
confía en un proveedor que te permita hacerlo sin complicaciones 
y que pueda ofrecerte todos los servicios que necesites para que 
el contenido sea de calidad.

Además, también existen en el mercado soluciones para disponer 
de un catálogo de conocimientos y habilidades de todo tipo de 
temáticas: experiencia de cliente, bienestar, sostenibilidad, digital 
mindset…

Interactividad

SCORM

Edición
sencilla



Herramientas para la distribución de 
la formación

Las plataformas e-learning ya no son lo que eran, ¡son mucho más! 
Ahora, los tradicionales LMS han evolucionado para ser capaces 
de ofrecer una experiencia formativa única y personalizada a cada 
usuario. A través de nuevas funcionalidades, como la inteligencia 
artificial o el machine learning, fomentan nuevas opciones de 
aprendizaje mucho más atractivas para sus usuarios y garantizan 
que cada profesional puede acceder de forma rápida y sencilla a 
las respuestas formativas que necesita en cada momento.

Social
learning

Learning
experience

IA



Herramientas para multiplicar el 
engagement de la formación 

¡Está claro! Una experiencia de aprendizaje atractiva y dinámica es 
un must que toda formación corporativa debe tener, sobre todo si 
quieres implementar una mentalidad growth en tu organización.
Pero no lo reduzcas solo a tu plataforma e-learning. Hoy en día 
se multiplican las opciones. ¿Qué te parecería contar con una 
formación que acompañe a sus colaboradores en su día a día? 
El mobile learning y los empleados hicieron match hace tiempo, 
sobre todo porque el primero permite la inclusión de metologías 
mucho más atractivas para el alumno como con el microlearning o 
la gamificación. Gracias a la tecnología actual, puedes implementar 
en tu empresa una app para la formación que facilite el aprendizaje 
y permita a los profesionales acceder a todo el conocimiento que 
necesitan, sin importar donde se encuentren.Juegos

Microcontenidos



Como ves, hoy en día, invertir en nuevas 
tecnologías que optimicen los procesos y 
mejoren la experiencia formativa es esencial. 
Especialmente cuando se trata de mejorar 
la forma en que las personas aprenden. Sin 
embargo, ¿cómo elegir en un sector en el que 
cada día se multiplican las opciones? 

En isEazy contamos con todo lo necesario 
para fomentar una mentalidad growth en tu 
organización. Desde una plataforma e-learning 
que ofrece una experiencia formativa única y 
personalizada, hasta una app que acompaña a tus 
profesionales en su día a día, o una herramienta 
de creación de contenidos e-learning que te 
permite crear cursos interactivos y dinámicos en 
cuestión de minutos. Y eso es solo el principio… 



¿Quieres saber más?

Descubre las 6 herramientas e-learning 
que harán despegar tu negocio.

https://bit.ly/39ZMiuM
https://bit.ly/3yAOcML
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