
GUÍA FORMACIÓN
ONLINE PARA TU
EMPRESA

Encuentra  la  formac ión que
más se  adapta  a  tus
neces idades .  



En esta guía encontrarás
cómo incorporar la formación

de tus empleados en tu
empresa, qué tipos de

formación existen y cuáles
son las áreas más

demandadas tanto por las
empresas como por el

mercado para formar a tu
equipo.
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EL SECTOR DE LA
FORMACIÓN EN ESPAÑA
2020 

Para saber en qué formar a tus empleados es fundamental conocer cuáles son las
necesidades del mercado este año.

 En plena era de la digitalización, cabía esperar que las aptitudes que las empresas buscan
en sus candidatos son plenamente digitales. 

Además de esperar esto de las futuras promesas de la empresa, también hay que formar a
los empleados actuales en estas disciplinas.

LOS CAMPOS DE CONOCIMIENTO
MÁS DEMANDADOS SON

Búsqueda, gestión y
almacenamiento de la

información utilizando los
medios tecnológicos de

alcance de cada compañía.
 

Dentro de los perfiles más
solicitados, el de

programador sigue siendo el
número uno, seguido de
analista programador.  

Las habilidades más
solicitadas dentro de este

perfil son Java, Javascript y
.NET.

Análisis masivo de datos.
 

 La trata de estos datos es
beneficiosa en muchos

aspectos, dentro del que
podemos destacar el encontrar
patrones de comportamiento
en los usuarios, lo que tiene
grandes aplicaciones para

marketing.  
 

Los perfiles más demandados
en este sector son el de

Analista de Datos, Científicos
de Datos, Director de datos…

 Actualmente, su papel es
esencial para el desarrollo de

cualquier negocio.
 

Dentro de este área el
posicionamiento SEO es vital

por lo que es uno de los
conocimientos más buscados. 

 
 Dentro del marketing digital

los puestos más demandados
son los de: Social Media
Strategist, Community
Manager, eCommerce

Manager, Traffic Manager…
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SECTOR IT BIG DATA
MARKETING

DIGITAL
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TIPOLOGÍAS DE
FORMACIÓN ONLINE PARA
EMPRESAS

Ventajas: 
No hay horario: Los empleados pueden realizar la formación
cuando ellos deseen. 
Deslocalización: Puede realizarse en cualquier lugar con acceso a
internet. 

Desventajas:
Ausencia de profesor: No se puede medir la evolución de los
alumnos. 
Deshumanización de la clase. 
No hay adaptación a las necesidades formativas de los alumnos.
Comprensión del contenido puede verse comprometido. 

Formación a través de presentaciones online 
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E-learning

Formación mediante vídeos 

Ventajas:
Libertad completa de horario para realizar la formación 
Deslocalización geográfica. 
Existe figura del profesor. 
Clases más amenas y fáciles de comprender 

Desventajas: 
No sustituye a un profesor en directo, no puede resolver dudas. 
Vídeos pre establecidos: no existe adaptación a las necesidades
específicas de los trabajadores. 

Formación a través de vídeos pregrabados por un profesor, en los cuáles
te explica el contenido de la materia. 
 



TIPOLOGÍAS DE
FORMACIÓN ONLINE PARA
EMPRESAS

Formación personalizada online 

Superar las barreras de tiempo y lugar que supone la formación
presencial debido a la flexibilidad de horario y además de ahorrar
tiempo de transporte, puedes hacer la clase de forma remota desde
donde desees. 
Humanización de las clases: al impartirlas un profesor en directo
puede personalizar las clases y monitorizar su proceso de
aprendizaje. 

Este tipo de formación es impartida por un profesor especializado en la
materia, a través de un aula virtual, en la que se encuentra el profesor
por videoconferencia para poder explicar la materia. 
 
Contará también con una pizarra virtual para sus explicaciones, y
posibilidad de compartir documentos y pantalla para sus
presentaciones.
 
Mediante este método conseguimos: 
 

 
Cada empresa es un mundo por lo que un programa de formación
estandarizado no sería una solución óptima para las necesidades
formativas de los empleados.
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CONSEJOS PARA ELEGIR 
UNA EMPRESA DE 
FORMACIÓN 

La metodología que aplican las empresas de formación para realizar las clases es
fundamental para el éxito de la misma. 
 
Hay que asegurarse de que el tipo de formación que nos ofrecen corresponde con las
demandas de la empresa y que cumpla con los objetivos formativos. 
 
Gracias a la auditoría, en Classgap for Enterprise determinamos los niveles de conocimiento
de cada trabajador, para poder agruparlos de forma correcta creando grupos homogéneos o
clases individuales personalizadas para cada empleado. 
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RECONOCIMIENTO NECESIDAD
El primer paso a la hora de formar a tus empleados es reconocer las
necesidades formativas que tienen. 
Puede que tu empresa tenga claro en qué quiere formar a sus empleados, sin
embargo, para conseguir los resultados deseados es mejor la opinión de un
experto. 
En Classgap for Enterprise realizamos auditorías gratuitas a nuestros clientes
para encontrar las necesidades formativas reales de cada empresa.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

PERSONALIZACIÓN
La personalización es fundamental para elegir una empresa de formación.
 
La mayoría de las formaciones suelen ser estandarizadas, por lo que no
tendrá en cuenta las necesidades específicas de tu compañía, esto puede
afectar en el cumplimiento de los objetivos de la formación. 
En Classgap for Enterprise realizamos formación a medida para asegurarnos
de cubrir las necesidades de cada empresa al 100%. 
 



FORMACIÓN COMO
INSTRUMENTO DE  RETENCIÓN
DE TALENTO

Participación de los empleados en su desarrollo profesional.
Cuando una empresa invierte en formación se busca el desarrollo profesional y
la satisfacción de los empleados, estos se convierten en «los clientes» de su propia
empresa, por lo tanto tienen que ser tratados como tal. 
Permitiendo que participen en su formación, que decidan en qué materias formarse,
cómo y cuándo prefieren hacerlo, se genera una mayor implicación de la plantilla con
la empresa.

La promoción empresarial como objetivo del e-learning.
Puede que algunos empleados perciban la formación como una carga

adicional de trabajo o castigo. Mostrando ejemplos de cómo la formación
continua ha ayudado a altos cargos de tu empresa a su crecimiento dentro de

esta, motivará a tus empleados a formarse para conseguir sus objetivos.

Formación continua como carácter diferenciador.
La mayoría de los trabajadores no conocen la existencia de formación de los empleados
hasta que están dentro de la empresa.
Al explicarlo como un carácter diferenciador de tu empresa durante la selección de
personal, tu empresa se diferenciará de la competencia desde el momento en que el
candidato salga por tu puerta, además de que percibirá a tu empresa como una
organización que cuida a su personal.

Personalización de los cursos online a sus necesidades.
Estandarizar la formación para toda tu plantilla no favorece a su desarrollo profesional.
Las necesidades del empleado que lleva 20 años en la empresa, no son las mismas del

que acaba de incorporarse.
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¿CÓMO MEDIR EL ROI EN LA FORMACIÓN
PARA EMPLEADOS?

6

A la hora de medir el retorno que se obtiene en la formación de los empleados, tenemos que tener en
cuenta que este proceso formativo es una inversión tanto en el empleado como en la empresa, no es un

gasto.
 

Satisfacción

Algunos parámetros que podemos utilizar para medirlo:

Es cierto que es algo ambiguo y subjetivo para medir, pero podemos hacerlo de forma aproximada a
través de una pequeña encuesta de satisfacción para valorar la formación como para adaptar mejor la
docencia a tu empresa. 
En esta encuesta se preguntará acerca de la dinámica de las clases y las dificultades encontradas, así
como por el contenido de las lecciones y si los conocimientos adquiridos responden a las necesidades
que tenían en su puesto laboral.

Aprendizaje
Una vez formados, deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos para asegurar su
aprendizaje. Por ejemplo, si tu empresa tiene pensado hacer negocios con Francia, la necesidad
formativa de tu equipo será un refuerzo en Francés. En este caso, el éxito de la formación se verá
reflejada cuando comiencen las negociaciones y la comunicación sea fluida.

Si el conocimiento adquirido por el empleado no es beneficioso para la empresa, la formación
puede considerarse fallida, por ello es muy importante el análisis de las carencias formativas
de tu equipo, para poder responder a ellas de la forma mas concreta posible.

Valor

Impacto económico 
Es complicado analizar el impacto económico que genera un empleado a la empresa
gracias a la formación adquirida, puede medirse si los resultados son considerablemente
diferentes a la situación anterior.
Por lo general, el impacto económico se mide mediante el desarrollo de las clases, es
decir, se hace un seguimiento de estas tanto de forma individual como grupal para
observar como se distrribuye la inversión económica. 
 



¿Hablamos?

931 592 102

hola.enterprise@classgap.com


