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La presencia internacional del Grupo Cegos en más de 50 
países le convierte en un observador privilegiado en el 
mundo de la formación y el desarrollo.

Como líder europeo y mundial en el Learning & Development, Cegos es una gran 
fuente de innovación; asesorando y apoyando a las empresas en sus planes de 
transformación, promoviendo el desarrollo personal y profesional de las personas en 
todo el mundo.

Estudios y 
publicaciones

Apyo técnico en servicios 
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Blended y Digital Learning

Soluciones formativas a 
medida

Estrategia de negocios, 
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La revolución digital y sus subyacentes disrupciones tecnológicas están provocando cambios muy 
profundos en las habilidades necesarias para los trabajadores, ya sean técnicas, de comportamiento o 
relativas a la empresa.

Desde Cegos guiamos y ofrecemos el apoyo necesario durante este periodo de cambio que va más 
allá del mundo de los negocios y llega a impactar en nuestra sociedad en su conjunto.  

 Ø Recibir la formación adecuada y adquirir la agilidad necesaria en el entorno de trabajo 
es un reto crítico para los empleados de todo el mundo. El continuo desarrollo de habilidades, 
particularmente de aquellas que serán vitales en el futuro próximo, resulta imprescindible para la 
empleabilidad futura.

 Ø La formación y el desarrollo es una inversión estratégica para las organizacioens, especialmente 
desde que la capacidad de los empleados para saber responder y adaptarse a los cambios es un 
factor clave para el atractivo de la compañía y su competitividad.

En Cegos atendemos a estos cambios desarrollando soluciones diseñadas para dar a las personas una 
experiencia única, hecha a medida, con beneficios de larga duración que repercutirán en el rendimiento 
de la organizacióna largo plazo. 
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Desde el Grupo Cegos, como líderes internacionales en Aprendizaje y Desarrollo, publicamos los 
resultados de nuestra encuesta internacional “Transformación, habilidades y aprendizaje”. En 
julio, encuestamos a 2.643 empleados y 365 directivos de RRHH o de formación (DRH), todos 
ellos trabajando en organizaciones del sector privado y público que empleasen a cincuenta o más 
empleados. En seis países de Europa (Francia, Alemania, Italia, España), en Asia (Singapur) y en América 
Latina (Brasil).

Alemania Italia Francia España Singapur Brasil



A pesar de la crisis sanitaria, las organizaciones han mantenido sus 
esfuerzos en materia de formación

 Ø El 93% de los directivos de RRHH dicen haber adaptado significativamente su oferta de formación desde 
marzo de 2020.

 Ø El 52% de los empleados fueron proactivos a la hora de escoger la formación que recibieron (frente al 48%, a 
los que se les impuso la formación).

 Ø El 50% de los directivos han implementado el aprendizaje a distancia en línea y el 48% han implementado el 
aprendizaje híbrido (blended)

PUNTOS CLAVE

La planificación estratégica de la plantilla es el principal reto para 
los RRHH a la hora de abordar la obsolescencia de las habilidades

 Ø Según los directivos encuestados, las habilidades utilizadas en el 45% de los puestos de trabajo de su 
organización podrían quedar obsoletos en los próximos tres años.

 Ø El 45% afirma tener cada vez más dificultades para adecuar su oferta de formación con las habilidades que se 
necesitan.

 Ø La comunicación digital, la colaboración remota y la agilidad/adaptabilidad son las tres principales habilidades 
que los directores de recursos humanos creen que sus colaboradores deben dominar.

Pragmatismo frente a las continuas transformaciones: los 
colaboradores quieren formarse

 Ø El 64% de los colaboradores y el 45% de los DRH consideran que el desarrollo de habilidades es una 
responsabilidad compartida entre empresa y empleado. 

 Ø El 76% de los empleados dicen que estarían dispuestos a asistir a un curso en su tiempo libre. 

 Ø Tanto para los colaboradores como para los directores de recursos humanos, los tres principales factores que 
impulsan el compromiso de los participantes son la aplicación de la formación en una situación de trabajo real, 
la facilitación del acceso al itinerario formativo y el acceso a recursos educativos en cualquier momento y 
desde cualquier dispositivo..

4 © CegosTRANSFORMACIÓN, HABILIDADES Y APRENDIZAJE



DRH

A PESAR DE LA CRISIS SANITARIA, LAS ORGANIZACIONES 
HAN MANTENIDO SUS ESFUERZOS EN MATERIA DE FORMACIÓN

Adaptación de la oferta, continuo esfuerzo por mantener la formación

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, el 93% de los DRH dicen haber adaptado su 
oferta de formación online para seguir formando a sus equipos. Para el 63% de ellos, más del 50% de 
la oferta se ha adaptado o renovado. 

Así, el esfuerzo por mantener la formación en marcho ha sido mayoritario. Entre el 30% y el 60% 
de la plantilla de las organizaciones se ha beneficiado de la formación desde marzo de 2020.

En cuanto a los empleados, surge una tendencia: cada vez más son ellos mismos quienes inician la 
formación que reciben. Este es el caso para el 52% de ellos. La proactividad de los colaboradores es 
mayor en Brasil (61%) y menor en Italia (41%).

Durante la pandemia, ¿ajustó su empresa la oferta de formación para seguir formando a sus 
equipos, o lo ha hecho desde entonces?

Sí
93% 92% 93% 93% 95% 98%89%

No 11%

Fuente: Cegos Observatory – 2021 International Barometer Survey

93% de los departamentos de RRHH han adaptado su oferta 
formativa digital desde el inicio de la pandemia

Empleados ¿Qué le llevó a realizar los cursos de formación en los que ha participado en los últimos dos años?

Fue por 
iniciativa propia
52%

49% 41% 53% 54% 61%54%

Me los propusieron o me 
los impusieron 
48%

Fuente: Cegos Observatory – 2021 International Barometer Survey
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DRH

La crisis ha acelarado el auge de la formación híbrida y remota

Como es lógico, la pandemia ha acelerado la tendencia ya observada de aumentar el aprendizaje 
a distancia e híbrido. 

Como resultado, el 50% de los DRH han establecido métodos de aprendizaje en remoto y el 48% han 
establecido soluciones de aprendizaje mixto que comprenden tanto la formación presencial como el 
aprendizaje a distancia. En Brasil (63%) y Singapur (58%), la formación híbrida o mixta es la que más se 
implementa.

Concretamente, fueron las aulas virtuales las más favorecidas por el 79% de los DRH, al igual que 
los módulos e-learning, favorecidos por el 59% de los DRH.

Los temas de formación se han correlacionado directamente con los retos e impactos de la crisis 
sanitaria: “cómo trabajar desde casa de forma eficiente” fue el tema más tratado desde marzo de 2020, 
seguido de “cómo dirigir a distancia” y “cómo gestionar proyectos a distancia”

¿Cuál de los siguientes métodos de formación se ha aplicado en su empresa desde 2020?

A distancia online: módulos e-learning, aulas virtuales, 
formación mediante recursos en línea, etc. 50%

Híbrido, con sesiones presenciales y a distancia 48%

En el entorno de trabajo real 45%

Con un formador, en grupo o en el aula 42%

Con apoyo individual, como tutores o coaches 41%

50% de los departamentos de RRHH han implantado 
formación remota

Fuente: Cegos Observatory – 2021 International Barometer Survey
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Trabajar desde casa de forma efectiva

Cómo gestionar equipos en remoto

Cómo gestionar proyectos a distancia

Cómo dirigir una reunión a distancia

Gestión del estrés

Cómo liderar una formación a distancia

TRANSFORMACIÓN, HABILIDADES Y APRENDIZAJE

40% 42% 58% 58% 48% 55%

35% 40% 48% 45% 58% 63%

57% 40% 37% 50% 53% 35%

42% 43% 40% 30% 53% 47%

48% 43% 28% 43% 47% 37%



“Cómo trabajar desde casa de forma efectiva”
fue el tema formativo más común en el entorno formativo durante la pandemia
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“
“La crisis sanitaria ha acelerado tendencias que ya estaban presentes en la formación. Sin embargo, las 
nuevas soluciones a distancia exigen que se apoye a los propios formadores en sus esfuerzos por mejorar 
sus competencias. La calidad de la impartición de estos cursos de formación digital es clave para los meses y 
años venideros.
 
También han surgido o están cobrando fuerza nuevos temas como: gestión y venta a distancia, dominio de las 
herramientas de colaboración, o gestión del estrés. Ilustran perfectamente los retos de la gestión híbrida, que 
debe tener en cuenta las características específicas de las nuevas formas de trabajo.” 

Christophe Perilhou, 
Director de Learning & Solutions en Cegos, explica:

La formación a distancia es ahora parte de una tendencia sostenible: el 86% de los DRH afirman 
que los cursos de formación organizados por su organización harán hoy más hincapié en el 
aprendizaje a distancia que antes de la crisis sanitaria.

DRH Los cursos de formación tratan los siguientes temas...

Trabajar desde casa de forma efectiva 62%

Cómo gestionar equipos en remoto 48%

Cómo gestionar proyectos a distancia 47%

Cómo dirigir una reunión a distancia 44%

Gestión del estrés 39%

Cómo liderar una formación a distancia 34%

Fuente: Cegos Observatory – 2021 International Barometer Survey
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63% 58% 68% 62% 65% 57%

33% 48% 45% 37% 63% 63%

33% 43% 43% 32% 50% 63%

47% 53% 40% 42% 53% 45%

40% 37% 29% 50% 40% 42%

25% 33% 23% 32% 42% 50%



DRH

DRH

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PLANTILLA 
COMO PRINCIPAL RETO PARA LOS RRHH A LA HORA

DE ABORDAR LA OBSOLESCENCIA DE LAS HABILIDADES

El riesgo de que las habilidades de las personas queden obsoletas sigue siendo alto

Ya lo señalamos el año pasado, el riesgo de obsolescencia de las habilidades es una realidad: 
para los DRH, el 45% de los puestos de trabajo de su organización presentan un riesgo de 
obsolescencia en los próximos tres años. Hay poca disparidad entre países: del 40% en Francia al 
51% en España.

El esfuerzo que ha de hacerse en formación es por tanto vital para la empleabilidad futura de las 
personas. 

Para el 36% de los DRH es importante que los colaboradores sean capaces de adaptarse a los 
cambios en sus puestos de trabajo. Para el 37% es imprescindible que sean capaces de mejorar 
en sus funciones actuales. Y en un 27%, formarles para que puedan acceder a un nuevo puesto 
de trabajo debería ser una prioridad. 

En términos más generales, los DRH afirman que en los próximos cinco años su organización se 
enfrentará a la creación de empleo (57%), a la aparición de nuevas profesiones (55%), a la desaparición 
de ciertas profesiones (33%) y a la reducción de puestos de trabajo (24%). Por tanto, los RRHH tendrán 
que responder a un doble problema: ajustar la organización (recortes de personal, pérdidas de puestos 
de trabajo) y encontrar a las personas adecuadas para los nuevos puestos de trabajo.

¿En su empresa qué porcentaje de trabajos cree que se encuentran en riesgo de quedar 
obsoletos en 3 años?

Si se asume que los empleados deben formarse... Indique las proporciones en las que 
priorizaría sus formaciones:

44 % 47 % 51 % 44 % 41 %40 %

Según los DRH el

de los puestos de trabajo tienen 
riesgo de quedar obsoletos en los 
próximos 3 años

Formación para adaptarse a un 
nuevo método de trabajo

Formación para ejecutar mejor 
su función actual

Formación para que sea capaz de 
trasladarse a otro puesto de trabajo

45 %

36 % 37 % 27 %

37 % 31 % 38 % 35 % 38 %37 % 36 % 41 % 37 % 38 % 37 %36 % 27 % 28 % 25 % 28 % 25 %27 %

Fuente: Cegos Observatory – 2021 International Barometer Survey
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Mayor dificultad para adecuar las habilidades necesitadas con la oferta formativa

El 45% de los directores de recursos humanos afirman tener cada vez más dificultades para 
adecuar las necesidades de competencias de su organización con la oferta de formación.

En cuanto a la naturaleza de las habilidades a desarrollar: 

• El 72% de los DRH considera que el dominio de las habilidades básicas son un objetivo 
importante de RRHH en su organización.

• El 75% de los DRH afirman que el dominio de las competencias digitales básicas es uno de los 
principales objetivos de RRHH.

• En cuanto a las soft skills que deben aprenderse de forma prioritaria, los DRH internacionales 
coinciden en el siguiente top tres: comunicación digital, colaboración a distancia, adaptabilidad.

• Por último, son las competencias digitales las que deben reforzarse según los DRH (33%), 
así como las competencias de gestión (33%), seguidas de las soft skills (28%) y las competencias 
empresariales de los empleados (19%).

En su opinón, de las siguientes habilidades personales, ¿cuál de ellas debería ser dominada por los 
empleados de su organización?

Comunicación a través de medios digitales 55 %

Trabajar desde casa de forma remota 55 %

Agilidad y adaptabilidad 45 %

Espíritu emprendedor y proactividad

26 %

Creatividad y actitud innovadora

30 %

Organización eficiente del trabajo

28 %

Aprender a aprender (learnability) 20 %

DRH

Fuente: Cegos Observatory – 2021 International Barometer Survey
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68% 53% 57% 57% 55% 38%

60% 58% 49% 58% 38% 68%

30% 45% 45% 45% 58% 47%

25% 37% 26% 32% 32% 28%

23% 35% 17% 32% 35% 30%

33% 17% 37% 23% 23% 23%

10% 22% 11% 13% 28% 35%



Empleados

Estos datos deben correlacionarse con la percepción sobre los avances tecnológicos: el 29% de los 
colaboradores se sienten “abrumados” por la tecnología. 

Sobre este asunto, los directores de recursos humanos están incluso más preocupados que los propios 
empleados: el 52% de ellos cree que sus colaboradores se sienten “abrumados” por la tecnología. 

Frente a todos estos retos de adaptación y desarrollo de habilidades, hay una buena noticia: el 93% 
de los empleados afirman estar dispuestos a emprender en su propia formación, para adaptarse a 
las transformaciones de los empleos y las profesiones. 

¿Cree que los cambios que están relacionados con los desarrollos tecnológicos (inteligencia 
artificial, automatización, etc.)... 

... podrían hacer desaparecer su 
puesto de trabajo?

... podrían cambiar el objetivo de su 
trabajo?

49% 87%

29% 76%

26% 78%

34% 85%

21% 68%

Sí Sí

30% 79%
24% 78%

Fuente: Cegos Observatory – 2021 International Barometer Survey

Los empleados son conscientes del impacto de los cambios actuales

Los colaboradores de las organizaciones son muy conscientes del alcance que todos estos cambios tienen 
en su vida profesional:

• El 30% de los empleados teme que su puesto de trabajo desaparezca. Este miedo está 
especialmente presente entre los trabajadores manuales (39%), cuyos puestos de trabajo están 
especialmente amenazados por la inteligencia artificial. Para ellos, su reskilling es crucial. 

• El 79% de los empleados piensa que las transformaciones, especialmente aquellas vinculadas 
a los avances tecnológicos, podrían cambiar el contenido de su trabajo. Esta amenaza está 
mayormente identificada por los managers (83%) y los directivos (80%).
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94% 94% 89% 95% 90%90%

¿Está preparado para formarse por su cuenta para adaptarse a los cambios en el mundo 
laboral y en las profesiones?

Empleados

Sí

93%

Fuente: Cegos Observatory – 2021 International Barometer Survey

Upskilling y reskilling: dos palancas para afrontar el reto del cambio

La prioridad para los directivos de RRHH son el upskilling y reskilling:

• El 72% tiene previsto ayudar a los colaboradores a desarrollar sus habilidades en su puesto actual;

• El 56% tiene intención de contratar nuevos perfiles;

• El 50% quiere ayudar a los colaboradores a desarrollar sus habilidades en otro rol;

• Sólo un 2% no prevé ningún plan concreto.

Por último, cabe señalar que, dentro de las organizaciones, los DRH deben tratar con todos los 
departamentos, que se están implicando cada vez más en el desarrollo de habilidades: el 78% de 
los DRH consideran que los departamentos operativos están cada vez más implicados en las actividades 
de formación de los equipos, lo que supone una presión creciente sobre los RRHH.

“
“La velocidad de transformación de las organizaciones se está acelerando, siendo una cuestión central 
para los departamentos de recursos humanos y formación: el objetivo, conseguir desplegar una cultura de 
aprendizaje continuo que garantice un aumento rápido y fácilmente adaptable de las competencias. Esto 
implica diseñar e implementar ecosistemas de aprendizaje mucho más sólidos. 

Además, las habilidades actuales están en cuestión por las transformaciones que se están dando. Tanto si 
se trata de adaptarse como de reciclarse, las empresas deben ser capaces de formar a gran escala y en 
poco tiempo. A menudo habrá que apoyar las transiciones profesionales; en este caso hay que dar especial 
importancia a los ciclos de formación largos. ya que pueden ser un trampolín esencial para la reconversión.”

Christophe Perilhou, 
Director de Learning & Solutions en Cegos, explica:

72% de los DRH planean ayudar a los empleados a desarrollar sus 
habilidades en su puesto actual
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Empleados

PRAGMATISMO FRENTE A LAS 
CONTINUAS TRANSFORMACIONES: 

LOS COLABORADORES QUIEREN FORMARSE

El desarrollo de habilidades es una responsabilidad compartida por la empresa y los empleados: 
esto es así para el 64% de los colaboradores y el 45% de los DRH. Esta corresponsabilidad 
implica responder al interés de los empleados por la formación, ya que cada vez más tendrán que 
responsabilizarse de su propio desarrollo. 

De hecho, el 76% de los empleados afirman que estarían dispuestos a asistir a un curso en su 
tiempo libre (94% en Brasil, 84% en Singapur, 79% en España). 

Del mismo modo, el 55% de los empleados afirman que estarían dispuestos a financiarse ellos 
mismos parte del coste de su formación, aunque hay diferencias entre países (Brasil 82%, Singapur 
73%, España 55%, Italia 44%, Alemania 42%, Francia 36%). 

¿Estaría dispuesto a abonar parte del 
coste de la formación usted mismo?

¿Estaría dispuesto a formarse en su tiempo 
libre (y no durante sus horas de trabajo)?

Por lo tanto, los colaboradores son conscientes de la necesidad de formarse y están dispuestos a 
aprender. También están de acuerdo con la formación ofrecida por su organización. 

73% 84%

44% 70%

36% 63%

82% 94%

42% 69%

Sí Sí

55% 76%
55% 79%

Fuente: Cegos Observatory – 2021 International Barometer Survey

“
“En términos de formación, la crisis sanitaria ha tenido varios efectos positivos innegables. Ha acelerado la 
evolución y la digitalización de las ofertas formativas y ha puesto de manifiesto la utilidad de la formación 
para adaptarse a los cambios actuales. Los empleados son conscientes de la necesidad de formarse 
regularmente y están dispuestos a hacerlo. 

Para las organizaciones, esto significa encontrar un equilibrio real entre la formación prescrita y la elegida 
libremente por los colaboradores, así como mejorar la calidad del diseño y la impartición en formatos 
distintos, como las aulas virtuales. También significa individualizar los cursos de formación “de verdad”, 
con una formación cercana a las situaciones de trabajo reales -para lograr un mayor impacto operativo-, 
soluciones de gamificación y medidas de evaluación individual objetivas y eficaces.”

Isabelle Drouet de la Thibauderie,  
Human Resources Expertise y Offer Manager en Cegos, explica:
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Empleados

Además, colaboradores y DRH coinciden en los factores que impulsan el compromiso de los 
participantes de una formación, destacando la importancia de aplicar la formación en una situación 
real de trabajo, facilitar el acceso al contenido de la formación, y proporcionar acceso a los 
recursos de formación en cualquier momento y en varios dispositivos.

También coinciden en evaluar positivamente la formación que ofrecen sus organizaciones:

• La formación recibida es útil para el 80% de los empleados y el 89% de los DRH;

• El 78% de los empleados y el 83% de los DRH están de acuerdo en que es relevante;

• Aún hay margen de mejora en la eficacia de las soluciones de formación: el 71% de los 
empleados y el 80% de los DRH consideran que la formación ofrecida es eficaz.

Por último, la satisfacción media de los empleados con la formación impartida por su empresa se 
mantiene estable y es evaluada positivamente por los DRH: los colaboradores dan a la formación una 
puntuación de 7,4/10, mientras que los DRH también dan a sus colaboradores una puntuación de 7,5/10. 
La satisfacción es mayor entre los empleados brasileños (7,9) y menor en Italia (7).

Para desarrollar sus habilidades, ¿cómo debería 
cambiar su empresa la forma en la que ofrece la 
formación?

En su opinión, ¿cómo debería desarrollarse la 
formación?

Se debería priorizar la formación impartida en el entorno de 
trabajo real y aplicarla en situaciones reales

Deberían de haber más opciones de formación remota

La formación y la experiencia formativa debería de estar más 
personalizada

Los métodos marcados por la experiencia formativa deberían 
ser más variados

Las sesiones formativas deberían de ser más entretenidas

El formato debería ser más breve

49 %
45 %

36 %
41 %

36 %
40 %

35 %
38 %

34 %
42 %

23 %
30 %

DRH

“Como líderes internacionales en Aprendizaje y Desarrollo, hemos podido observar, desde hace 18 meses, en 
todos los países en los que operamos, la misma urgencia por responder al reto de las habilidades necesarias 
para afrontar las transformaciones en los puestos de trabajo y del mercado laboral. Este deseo es compartido 
tanto por las organizaciones como por sus colaboradores. 

Como con cualquier crisis importante, la pandemia también ofrece oportunidades: ha permitido a las 
organizaciones desarrollar sus ofertas, acelerar la digitalización de sus soluciones y desplegar nuevos formatos a 
gran escala que son rápidamente adoptados por los alumnos. Las empresas no han abandonado sus esfuerzos 
de formación, sino todo lo contrario. Y los colaboradores han demostrado un verdadero deseo por aprender. El 
desarrollo de habilidades es una palanca estratégica, ¡y ya no hay dudas al respecto! 

Todas las partes interesadas (trabajadores, empresas, autoridades públicas, organismos de formación, etc.) 
son conscientes del riesgo de obsolescencia de las habilidades, por lo que hay que pensar y desplegar muy 
rápidamente programas de upskilling y reskilling cada vez más concretos, individualizados y eficaces. 

Benoit Felix, CEO del Grupo Cegos,  
comentarios sobre esta edición del International Barometer Survey:
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Cegos, tu socio global en desarrollo y formación

QUEREMOS ESTAR A TU LADO,
ACOMPAÑÁNDOTE EN TUS PROYECTOS DE DESARROLLO

Blended learning (formación híbrida): combinando lo mejor de lo digital y lo presencial 
Al elegirnos, estarás escogiendo una metodología formativa innovadora con soluciones híbridas, que combinan 
la formación presencial y a distancia. Nuestro objetivo es proporcionar un valor añadido para la persona y para la 
organización, centrándonos en provocar un impacto operativo que signifique un incremento en el performance. 

La oferta formativa de Cegos es hoy por hoy la mayor y más completa del mercado, con casi 1.000 títulos de formación 
empresarial, transversal y específicas a cada sector. 

En Cegos también contamos con una amplia gama de certificaciones en las principales áreas de competencias. 

Con más de 3.000 formadores externos, Cegos cuenta con la mayor red de formadores acreditados. 

PE
RFORMANCE OPERATIVO

EXCELENCIA EN EL SERVIC
IO

Formación híbrida y digital

Proponemos una experiencia 
formativa estimulante y de valor

Consultoría y soluciones a 
medida

Preparamos a las personas 
para la evolución en su trabajo y 
en sus habilidades

Te acompañamos en tu 
transformación

Aceleramos los proyectos de 
formación

Proyectos Internacionales

Desplegamos programas 
corporativos en todo el mundo

Training outsourcing

Optimizamos la gestión de la formación
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Soluciones 100% remotas
Nuestros contenidos y la diversidad de nuestras soluciones de formación 100% online satisfacen todo tipo de 
necesidades:

 Ø Formación en aula virtual: como el entorno presencial pero con las ventajas de la tecnologia digital.

 Ø Full Digital: nuestros cursos de formación más populares en remoto.

 Ø 3h Chrono: un aula virtual en tres pasos para adquirir una hablidad específica.

 Ø Leader of the Future: una formación internacional inmersiva e intensiva sobre liderazgo. 

Y para vuestros cursos de formación a medida, ofrecemos el diseño de programas de formación, o la conversión de los 
existentes, en un formato 100% a distancia. 

Formarse de forma autónoma con 
Nuestra plataforma en línea está disponible en ordenadores, tabletas y smartphones. Proporciona el acceso a todos los 
cursos de aprendizaje de Cegos.

 Ø El usuario tiene acceso a su programa de formación, a su historial de aprendizaje, a los espacios de conversación 
dinámicos y a las actividades autodirigidas que debe realizar a lo largo del tiempo.

 Ø El formador que dirige el curso de formación, ya sea presencialmente o en el entorno virtual, supervisa el progreso 
de cada participante.

 Ø La organización tiene acceso a varios indicadores de rendimiento que controlan el progreso de sus participantes en 
tiempo real. 

La plataforma LearningHub@Cegos cuenta ya con más de 350.000 usuarios activos en todo el mundo..
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cegos.es
Síguenos en nuestras redes

B E Y O N D  K N O W L E D G E

cegos.com


