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1. Beneficios para escoger la formación de trabajadores

Introducción a la formación de empresas
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La formación es un factor esencial en la retención de 
talento en las empresas. Hay muchas razones para 
escoger la formación de trabajadores como estrategia 
de retención. Sobretodo en un entorno de transición 
digital en la que los cambios suceden a un ritmo
vertiginoso. 

En los últimos años, las empresas tradicionales se han 
visto forzadas a enfrentarse a un periodo de 
especialización y de aparición de múltiples perfiles 
profesionales. La demanda de puestos de trabajo, 
sobretodo en el departamento IT, supera el número de 
candidatos posibles. Y para conseguir que se queden, 
.

las compañías deben competir fieramente entre ellas en 
muchos aspectos como la flexibilidad o las 
oportunidades de desarrollo para mantenerlos en 
plantilla

De todos los beneficios que pueden ofrecer, la mejor 
baza tanto para la empresa como para el trabajador es 
la oportunidad de crecimiento. El motor de este 
crecimiento personal es la formación de los empleados. 
Este factor es actualmente más relevante que nunca 
para los perfiles IT. Con la transición digital, la profesión 
demanda un cambio urgente de paradigma
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Abarcar nuevas áreas de negocio y nuevos 
mercados: 
Estas nuevas competencias pueden ayudar a 
expandir tu mercado y abrir fronteras. Si se adquieren 
nuevas habilidades hay más flexibilidad y autonomía 
para explorar y innovar en campos antes 
desconocidos. En perfiles IT, esto significa expandir 
los horizontes tecnológicos de la organización.

Mejor imagen de la marca y la cultura empresarial: 
Uno de los problemas ya mencionados respecto a la 
retención de talento viene de la gran demanda de 
perfiles profesionales IT. La inversión en formación 
procura un gran prestigio y atractivo para los perfiles 
mencionados. Es una forma de atraer y retener talento.

Empleado crece y aprende dentro de una misma 
compañía: 
Si la misma empresa procura su formación mantendrá 
al trabajador contento y con la oportunidad de escalar 
puestos sin necesidad de buscar oportunidades en 
otra parte. El resultado es una empresa con 
empleados más cualificados y formados y un 
trabajador con posibilidad de promoción interna y 
desarrollo personal.

Pero ¿cuáles son los beneficios directos de la 
empresa en la formación de perfiles IT?

Incremento de la productividad: 
Como empresa, al mejorar los conocimientos de los 
empleados permite que estos puedan implementar 
las nuevas competencias adquiridas y aumentar la 
productividad. 

Introducción a la formación de empresas
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2. Retorno de la inversión de la estrategia de formación y desarrollo

La fuga de talento de una empresa es más grave de lo que a primera instancia 
puede parecer. La retención de perfiles altamente cualificados marca la 
diferencia cuando se habla del retorno de la inversión en una empresa. 
¿Pero por qué es importante la retención de talento?
  
Para empezar, la compañía contrata un trabajador que durante tres/seis 
meses aprenderá el completo funcionamiento de su posición. No dará su 
mejor versión hasta que no haya superado el periodo de adaptación. Entonces, 
el empleado no suele empezará a reportar beneficios hasta pasados 2 años. 
Si antes de que termine este periodo el trabajador se traslada, no se puede 
recuperar la inversión y hay que empezar de cero. 

.

Introducción a la formación de empresas
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Dentro de estos salarios emocionales encontramos beneficios como 
flexibilidad horaria, descuentos en servicios varios o formación del empleado 
para su desarrollo personal. En un entorno tan competitivo y ávido de perfiles 
IT, puede resultar determinante ofrecer incentivos  adicionales no solo para la
retención sinó también para la captación de talento. Estas medidas extras 
aseguran un correcto retorno de la inversión

Sin embargo, hay métodos de retención de trabajadores que las empresas 
Top employer utilizan constantemente. Un punto de vital importancia es 
la oferta de beneficios que van más allá de los llamados salarios higiénicos 
que incluyen horario,vacaciones y salario. La empresa debe hacerse cargo de 
los salarios emocionales. 

https://www.top-employers.com/es/about-us/

Introducción a la formación de empresas



1. Ranking prioridades de los perfiles IT
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El perfil IT es uno de los perfiles más difíciles de retener y con más competencia en el mercado laboral. Existe 
mucha demanda pero muy poca oferta. Además, la media de tiempo de los perfiles IT dentro de una empresa 
oscila entre 1 y 2 años. Una de las principales razones es la desmotivación. Esta pérdida del interés se puede 
deber a diversas razones. 

Varios estudios han concluido que los perfiles IT priorizan entre los factores más importantes el horario flexible 
y la formación contínua. El 98,8% de los profesionales de los departamentos IT afirman que la formación dentro 
de la empresa es vital para su permanencia. Por tanto, en el centro de la retención de talento IT se encuentra la 
oferta de formación y desarrollo personal. 

Es más, con la transición digital pisando los talones a las compañías, el 85,5% prefieren la formación online en 
vez de la presencial. De esta forma, pueden disponer de un horario más flexible mientras cuentan con formación 
personalizada. 

for enterprise
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Flexibilidad: 
El entorno virtual permite un horario más adaptado 
a las necesidades del usuario. Es más flexible a 
cambios y modificaciones que el aula convencional. 
Esta característica permite que el empleado 
disponga de un calendario menos estricto y más 
personal.

Personalización: 
La formación digital permite ofrecer una educación 
donde los estudiantes son el centro de su propio 
aprendizaje. Aplica estrategias, lecciones y soluciones
 ajustadas a las necesidades y al perfil de cada 
alumno. Además, el aula virtual permite abrir un canal 
de comunicación que posibilita nuevas metodologías 
como la gamificación o el storytelling. Crea el entorno 
perfecto para que cada uno establezca su ritmo 
propio y vea sus necesidades de aprendizaje satisfechas. 

Fácil acceso a la información: 
Un entorno virtual online te permite tener acceso a 
material didáctico dónde y cuándo quieras. Siempre 
que cuentes con un dispositivo electrónico con 
conexión a internet, puedes usar los contenidos y r
ecursos educativos que puedas necesitar. Además, 
el formato de la información  también es muy diverso 
pasando desde documentos hasta videos y foros 
en línea. 

En los últimos años, y gracias a la ya mencionada 
transición digital, la formación de empresa ha 
empezado a adaptarse a los tiempos modernos. Sin 
embargo, el cambio con más relevancia es el de la 
digitalización del aprendizaje. Este nuevo método 
formativo ha abierto puertas y cerrado otras en un 
entorno actual enteramente digital. Pero la gran 
pregunta es ¿qué aporta la digitalización de la 
formación para los empleados?

Formación como estrategia de retención de perfiles IT



En un mercado tan competitivo y tan ávido de talento IT, hay que aprender a valorar y reconocer el talento y tratar 
de cuidarlo para que se quede. Es una tarea compleja y con muchas variables pero hay diferentes estrategias de 
retención de talento que se pueden aplicar:

Facilitar la formación (digital):
Hay un gran porcentaje de perfiles IT que valoran la formación continua por encima de otros factores. 
La apuesta por su carrera profesional es un factor decisivo para muchos empleados. Por tanto, la 
formación debe estar en el centro de la estrategia de retención. Si además se quiere conciliar con 
un horario flexible la formación digital es la solución. Para los empleados que necesiten conciliar vida 
familiar y laboral este método de aprendizaje es la solución.

Hay que destacar que cuando se trata de ofrecer una educación efectiva, la tecnología no debería ser un 
obstáculo sino un facilitador. Además, si el objetivo son perfiles IT familiarizados con estas nuevas 
tecnologías, la formación digital va como anillo al dedo. Muchas de las disciplinas formativas ya requieren 
un entorno digital por tanto la digitalización de la formación propone un acceso fácil al desarrollo personal 
y profesional. Además de acceso disponible cuando se quiera al material didáctico. 
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3. Propuestas para retener talento IT

Formación como estrategia de retención de perfiles IT



Poner a los empleados en el centro del aprendizaje::
Es cada vez más importante poner en el foco de atención a los empleados. Es necesario que la 
educación se centre en las necesidades y preferencias del alumno en todo momento. La formación
digital por ejemplo permite un aprendizaje más personalizado que la educación tradicional. 

Ya sean clases particulares o clases de número reducido, la interfaz digital permite una adaptación 
mucho más efectiva a cada perfil de usuario. Los servicios de formación están al alcance del estudiante
en todo momento y para garantizar que sus necesidades están cubiertas. Además, la formación
no se lleva a cabo de forma impersonal sino que en general siempre se cuenta con un profesor 
particular dispuesto a resolver dudas y problemas. 
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Evaluación de rendimiento:
De acuerdo con las demás propuestas, es importante que la formación muestre resultados patentes para 
el desarrollo de los trabajadores. El sentimiento de recompensa es de suma importancia para retener al 
talento que estás formando. La mejor forma de evaluar el retorno de la inversión es una evaluación 
detallada del rendimiento del empleado en las clases. Esta evaluación también puede ayudar a conocer 
el grado de satisfacción de los usuarios a largo plazo y los motivos por los cuales permanecen 
en la empresa. 

De esta evaluación puede encargarse la misma empresa o la persona responsable de la formación. Incluso 
los propios trabajadores pueden establecer objetivos concretos y observar su progreso. De esta forma la 
empresa proporciona un incentivo para promover su motivación en el desarrollo profesional dentro de la 
misma empresa. 
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Respetar y reconocer el trabajo:

En un ambiente laboral cómodo y honesto, los trabajadores pueden sentirse más respetados y seguros. 
A veces el factor económico no es el más importante. El clima dentro de la empresa también debe ser 
óptimo. Un empleado a gusto con su entorno trabajará con más ímpetu y tendrá la confianza suficiente 
para compartir sugerencias y plantear dudas. 

Además, valores fundamentales como el reconocimiento y el respeto entre iguales deben prevalecer en 
todo momento si los empleados han de sentir el proyecto como suyo. Si se sienten valorados por su trabajo 
contribuirán mucho más al progreso. La formación y la apuesta por su desarrollo formativo puede ser un 
buen indicativo del respeto de la empresa a su trabajador. 
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La iniciativa permite hacer clases particulares con profesores acreditados 
por videoconferencia. La formación a distancia da espacio al empleado a 
organizarse como desee y a disponer de una flexibilidad horaria inigualable. 
Además, la empresa puede escoger clases de una persona o de cuatro 
dependiendo de las necesidades de cada individuo. Este sistema permite 
procurar una educación personalizada a cada perfil de estudiante. También 
se lleva a cabo una evaluación del rendimiento de cada trabajador para que 
la empresa pueda cerciorarse del progreso. 

La formación suele ser el eje central de la captación y la retención de 
talento. Classgap for Enterprise es una propuesta que integra la mayoría de
propuestas para la retención de talento IT. Además, ofrece la posibilidad no
solo de satisfacer la independencia de los trabajadores. Cumple todos los
requisitos para un desarrollo empresarial óptimo. 

Más información

http://enterprise.classgap.com/empresas/

http://enterprise.classgap.com/empresas/
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Los perfiles IT trabajan en un entorno digital de cambio 
continuado y sin pausa. Su formación es vital para que 
no se queden estancados y puedan seguir avanzando 
en su carrera profesional. Por esta razón, las áreas más 
demandadas por los perfiles IT suelen ser de cursos de 
programación como: 

Desarrollo JAVA: 
como empresa, al mejorar los conocimientos de los 
empleados permite que estos puedan implementar 
las nuevas competencias adquiridas y aumentar la 
productividad. 

Desarrollo PHP y MySQL:
el PHP como lenguaje de programación genérico 
y MySQL como sistema de gestión de bases de datos 
suelen estar combinados. Ambos se encuentran en 
la mayoría de bases de datos de entornos 
empresariales. Las características del PHP permiten 
emplearlo en todo tipo de sistemas operativos y 
servidores web. Y MySQL está considerada como 
uno de los sistemas de código abierto más popular 
del desarrollo web

1. Áreas más demandadas por los perfiles IT

Áreas más demandadas para perfiles IT en sus empresas
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Atom:
este moderno editor de texto y código sirve para 
trabajar en cualquier sistema operativo. Es uno de
 los IDE más exitosos del momento que permite 
escribir código más rápidamente. Es un software 
de código abierto que en los últimos años se ha 
convertido en uno de los editores preferidos por los 
programadores de todo el mundo. 

React: 
esta librería de JavaScript desarrollada por 
Facebook ha sido testimonio de un elevado 
desarrollo en los últimos años. Ha creado un 
ecosistema de desarrollo tan poderoso que un 
gran número de empresas ya han adoptado 
React. Hay muchas razones para este 
fenómeno, todos relativos a la comodidad y la 
facilidad para la creación de componentes 
interactivos. 
 

Big Data y Analytics: 
el tratamiento y analisi de datos se ha convertido 
en pocos años en un factor de suma importancia 
en la mayoría de empresas. La demanda de 
personal con conocimientos de big data se ha 
disparado a niveles insospechados hace unos 
años. 
 

Áreas más demandadas para perfiles IT en sus empresas



Contactar

Classgap for Enterprise permite hacer este cambio de forma sencilla y 
con fluidez. Esta plataforma permite hacer clase online con un profesor 
cuando quieras dónde quieras. Ofrece a la empresa las herramientas 
necesarias para que tome las riendas de la formación de sus empleados. 

http://enterprise.classgap.com/empresas/

http://enterprise.classgap.com/empresas/
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Áreas más demandadas para perfiles IT en sus empresas

Por último, con un perfil tan familiar con el entorno digital como los empleados 
IT, el método de aprendizaje más utilizado es el de formación online. Existen 
ciertas reticencias ante la adaptación de un nuevo modelo educativo. 
Sin embargo, el perfil IT cuenta con las herramientas necesarias para sacar 
el máximo provecho de una formación digital. Es más, un alto porcentaje 
suele preferir este método. 



La plataforma  de aprendizaje
personalizada para empresas

josep.ferrer@classgap.com 
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Contactame para empezar a formar a tu equipo
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