
5 tendencias para Entrenamiento 
Virtual en 2022



Mateo Folador

● Administrador de empresas EAFIT 
● 7 emprendimientos
● Dirección de equipos de crecimiento rápido
● 17 años trabajando en tecnología 
● CEO - Fundador www.Talentu.co  y 

www.ellaboratorio.co
● 52 personas trabajando remotamente
● 5 años trabajando para mejorar las 

organizaciones por intermedio de las 
personas , la tecnología y la A.i.

Host



Ayudamos a las compañías a conseguir el mejor 
personal y transformar sus procesos de 

reclutamiento y entrenamiento con tecnología e 
inteligencia artificial 

Plataforma de Talento



¿Cómo ayudamos a las compañías?

Digitalización
de procesos

de reclutamiento
y selección

Transformación 
procesos de 

entrenamiento

Biblioteca de 
contenidos 

especializados 



"Las compañías continuamente se 
confunden en pensar que su objetivo 
son los ingresos, utilidad, valoración. La 
clave es enfocarse en los procesos que 
generan esos resultados" 

Tim Cook, Apple



ESPACIOS DE TRABAJO 
DIGITAL

Empoderar y conectar la fuerza 
de trabajo a través de una una 

experiencia digital moderna

COLABORADORES 
DIGITALES

Desarrollar una organización y 
colaboradores listos para la 

adopción de soluciones digitales

LA 
ORGANIZACIÓN 

DIGITAL
LLevando el futuro 

del trabajo
RH DIGITAL
Definir como RH entrega y 
acompaña en la Capacitación, 
adopción y uso de soluciones que 
permitan impactar 
positivamente a la organización 



MOBILE 
Primero 

● Penetración de smartphones
● Frecuencia de uso 
● Conveniencia

Tendencia  #1



Aprendizaje 
Adaptativo y 
personalización

● Experiencias únicas
● Análisis de brechas 
● Frecuencia de uso 
● Conveniencia

Tendencia  #2



BABY BOOMERS
1946-1964

GEN X 
1960-1980s

GEN Y
Millennials  
1980-1990s

GEN Z
2000 en adelante

Entrando
y en camino50% 50%



Multi-Canal - 
Multiformato

● Chat
● Whats app 
● Plataformas 
● Celular 
● Computador 
● Video 
● Realidad aumentada

Tendencia  #3



Canales de 
Entrega

● Web 
● App Móvil 
● WhatsApp 
● SMS
● Audios 



Tipos de  
Contenido

Mejor a mayor riqueza de información

● Presentaciones
● Audios
● Videos magistrales
● Videos con escenarios
● Aprendizaje en ramas o juegos de rol



Big DATA 
y analítica

● Analizar a cada persona 
● Analizar brechas 
● Analizar engagement 
● Analizar resultados 
● Atarlo a Kpis 

Tendencia  #4



Que analizar

● Impacto en el negocio 
● Curvas de aprendizaje
● Mejora en el servicio 
● Nps interno 
● Rotación 
● Ventas 

○ Tasas de cierre
○ Ciclo de venta 



La verdad es que…. “ El mayor reto en en 
desarrollo y aprendizaje no es la curva de olvido, 

se trata acerca de mejoras en experticia
y efectividad”

Por eso debemos enfocarnos en resultados de 
desempeño es decir generar ROI



Upskilling y 
Re-skilling 

● En que debo mejorar a mi equipo para que 
funcione mejor 
○ Nuevo 
○ Interno 

● Que cambio en el mercado y qué nuevas 
habilidades se necesitan 
○ Teletrabajo 

● Bibliotecas de contenido 

Tendencia  #5



Enganchador  

Tendencia  #6



5 claves para comenzar
y no morir en el intento 



CLAVE #1

Ten en cuenta
la audiencia

● Mensaje
● Canal 
● Momento 
● Formato 



Conecta Entrenamiento e 
indicadores de negocio 

ROI 

CLAVE #2

● Ventas 
● Curva de aprendizaje 



CLAVE #3

Enfócate en los líderes 
inicialmente

Las compañías que invierten más del 51% de sus recursos de formación en 

sus líderes, logran hasta un 18% mejores resultados  



Crea contenido 
enganchador

● Storytelling 
● Divertido 
● Simple 
● Construir sobre esquemas 
● Prueba social

CLAVE #4

https://vimeo.com/user48120144/review/416516463/b5d7dfdb92


CLAVE #5

Mide y Personaliza

● Conecta con Kpis 
● Conecta con brechas 
● Evalúa 

https://devheadhunter.callman.com.co/bpe-questions-situation/3?


Planea 
Blue print  
E-learning

1. Aprendizaje (Interlocutor, Canal, contenido)
2. Refuerzo 
3. Práctica
4. Aplicación 
5. Mejora de habilidades y competencias
6. Cambio de comportamiento y mejor 

desempeño

CLAVE #6



No siempre en el primer 
ensayo sale todo

Tener una mentalidad
de experimentar



GRACIAS


