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The Learning Growth Model

Los cinco pasos en la evolución del desarrollo de personas en una 

empresa



¿Cómo crecen las organizaciones en el 

desarrollo de personas?
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Stage 1
Iniciado

Etapa 2
Enfocado

Etapa 3
Estratégico

Etapa 5
OptimizadoEtapa 4

Integrado
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¿Dónde 

te 

quieres 

situar?



¿Dónde 

quieres 

estar?

Iniciado

El e-learning es introducido para solucionar 

situaciones de escalabilidad y para reducir costes. 

A demanda del usuario. 

Etapa 1

Enfocado

Da soporte a perfiles y a iniciativas concretas.

Implementación Etapa 2

Estratégico

El aprendizaje está alineado a los objetivos 

estratégicos y se habla de gestionar el talento.

Transformación Etapa 3

Integrado

El Elearning forma parte de los procesos, 

acelerando la agilidad y el impacto en el negocio.

Optimizado

La adopción es óptima y se ha convertido en una 

diferencia estratégica frente a competidores.

Expansión Etapa 5

Etapa 4

Una ruta hacia el aumento 

del rendimiento de las 

personas en la organización

The Skillsoft Learning Growth Model®
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Da un diferencial 

frente a otros

Foco en el 

rendimiento

Impacta en el 

negocio

Foco en el 

negocio

Busca resultados a 

corto plazo

Foco en 

Habilidades

El foco en cada fase
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La fase de Implementación

 Las primeras dos etapas (Iniciado y Enfocado) buscan dar acceso masivo a 

los empleados, darse a conocer (márketing de la formación), en un entorno 

funcional y amigable, y eficiente en costes. 

 El departamento de Formación y Desarrollo es quien lidera esta etapa, 

apoyado por la Dirección. 

 El éxito se mide por la implementación de una serie de recursos suficientes 

para dar respuesta a las demandas de los usuarios, muchas de las cuales 

no eran asumibles en el formato presencial tradicional.
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Características de cada etapa

Factores de 

éxito

Etapa 1

Iniciado 

Etapa 2

Enfocado

Etapa 3

Estratégico

Etapa 4

Integrado

Etapa 5

Optimizado

Objetivo de la 

etapa
Iniciar la formación

Gestionar la 

formación
Alinear la formación

Integrar la 

formación

Transversal en todo 

el grupo

¿Para qué?

Reducir costes y 

llegar a más 

personas

Aumentar ahorros

y evitar 

redundancias 

(centralizar)

Aumentar el 

impacto en el 

negocio

Aumento de la 

agilidad de la 

organización y del 

talento

El talento llega 

ampliamente a 

todas partes de la 

empresa

Cultura de 

aprendizaje

Necesidades 

operativas

Aparecen 

estrategias de 

aprendizaje. 

Soporte de la 

Dirección.

Empieza la gestión 

del talento

Empresa que 

aprende
Aprendizaje global

Rol del área de 

Formación
Contratista Consultor Jugador clave Arquitecto Nivel Directivo

Diseño blended Sin blended

Se inicia blended, 

el aprendizaje

social y 

tabletas/móvil

Formación blended

se hace popular a 

distintos niveles

Blended es lo 

habitual
Sofisticado

Marketing de la 

formación

Marketing de darse a 

conocer (catálogo)

Historias de éxito y 

noticias

Se inicia el 

márketing en el 

propio entorno

Los managers son 

apóstoles
Marca Formación

Adopción del 

usuario

20%+

Push: Hay que 

empujar

30%+

‘Pull’ aumenta

50%+ 

‘Pull’ = ‘Push’

80%+ 

Mayoría ‘Pull’

90%+

‘Pull’

Evaluación del

aprendizaje
Eficiencia Eficacia

Impacto en el 

negocio
Se mide el ROI

Analíticas de 

gestión del talento
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La fase de Transformación

 La tercera etapa (Estratégico) busca obtener la aceptación de la 

organización para usar la Formación como un recurso estratégico y 

avanzar en la transformación iniciada en las etapas anteriores. 

 Se centra en competencias que son críticas para la organización. De la 

formación al aprendizaje (orientación a dar valor al puesto de trabajo y 

aprendizaje transversal/horizontal). 

 Mayor sensibilidad al Retorno de la Inversión. Los líderes funcionales 

asumen su responsabilidad junto con el área de Formación y Desarrollo en 

la definición de las necesidades. Presupuesto de formación pertenece a 

negocio.
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Características de cada etapa

Factores de 

éxito

Etapa 1

Iniciado 

Etapa 2

Enfocado

Etapa 3

Estratégico

Etapa 4

Integrado

Etapa 5

Optimizado

Objetivo de la 

etapa
Iniciar la formación

Gestionar la 

formación
Alinear la formación

Integrar la 

formación

Transversal en todo 

el grupo

¿Para qué?

Reducir costes y 

llegar a más 

personas

Aumentar ahorros

y evitar 

redundancias 

(centralizar)

Aumentar el 

impacto en el 

negocio

Aumento de la 

agilidad de la 

organización y del 

talento

El talento llega 

ampliamente a 

todas partes de la 

empresa

Cultura de 

aprendizaje

Necesidades 

operativas

Aparecen 

estrategias de 

aprendizaje. 

Soporte de la 

Dirección.

Empieza la gestión 

del talento

Empresa que 

aprende
Aprendizaje global

Rol del área de 

Formación
Contratista Consultor Jugador clave Arquitecto Nivel Directivo

Diseño blended Sin blended

Se inicia blended, 

el aprendizaje

social y 

tabletas/móvil

Formación blended

se hace popular a 

distintos niveles

Blended es lo 

habitual
Sofisticado

Marketing de la 

formación

Marketing de darse a 

conocer (catálogo)

Historias de éxito y 

noticias

Se inicia el 

márketing en el 

propio entorno

Los managers son 

apóstoles
Marca Formación

Adopción del 

usuario

20%+

Push: Hay que 

empujar

30%+

‘Pull’ aumenta

50%+ 

‘Pull’ = ‘Push’

80%+ 

Mayoría ‘Pull’

90%+

‘Pull’

Evaluación del

aprendizaje
Eficiencia Eficacia

Impacto en el 

negocio
Se mide el ROI

Analíticas de 

gestión del talento
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La fase de Expansión

 Estas fases muestran una mayor complejidad en estructura y diseño. 

 El éxito en su implementación depende de la voluntad de los directivos para 

establecer programas orientados a dar respuesta a necesidades 

estratégicas del negocio. 

 Las organizaciones que alcanzan estos niveles son consideradas 

Excelentes y se indica que tienen una fuerte cultura de aprendizaje.

10



Características de cada etapa

Factores de 

éxito

Etapa 1

Iniciado 

Etapa 2

Enfocado

Etapa 3

Estratégico

Etapa 4

Integrado

Etapa 5

Optimizado

Objetivo de la 

etapa
Iniciar la formación

Gestionar la 

formación
Alinear la formación

Integrar la 

formación

Transversal en todo 

el grupo

¿Para qué?

Reducir costes y 

llegar a más 

personas

Aumentar ahorros

y evitar 

redundancias 

(centralizar)

Aumentar el 

impacto en el 

negocio

Aumento de la 

agilidad de la 

organización y del 

talento

El talento llega 

ampliamente a 

todas partes de la 

empresa

Cultura de 

aprendizaje

Necesidades 

operativas

Aparecen 

estrategias de 

aprendizaje. 

Soporte de la 

Dirección.

Empieza la gestión 

del talento

Empresa que 

aprende
Aprendizaje global

Rol del área de 

Formación
Contratista Consultor Jugador clave Arquitecto

Acceso de 

Formación al 

Comité de 

Dirección

Diseño blended Sin blended

Se inicia blended, 

el aprendizaje

social y 

tabletas/móvil

Formación blended

se hace popular a 

distintos niveles

Blended es lo 

habitual
Sofisticado

Marketing de la 

formación

Marketing de darse a 

conocer (catálogo)

Historias de éxito y 

noticias

Se inicia el 

márketing en el 

propio entorno

Los managers son 

apóstoles
Marca Formación

Adopción del 

usuario

20%+

Push: Hay que 

empujar

30%+

‘Pull’ aumenta

50%+ 

‘Pull’ = ‘Push’

80%+ 

Mayoría ‘Pull’

90%+

‘Pull’

Evaluación del

aprendizaje
Eficiencia Eficacia

Impacto en el 

negocio
Se mide el ROI

Analíticas de 

gestión del talento
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Dirigido desde arriba…

Dirección y Formación/Desarrollo comunican 

la visión, su compromiso y su expertise.

Directores que apoyan inversiones en políticas de 

desarrollo globales.

Directores que quieren que la formación se aplique 

a las necesidades de cada individuo y en todos los 

niveles de la organización.

Formación y Desarrollo lideran un modelo de 

desarrollo maduro y que compromete a los 

usuarios clave del proceso.

Formación y Desarrollo facilitan un amplio y sencillo 

acceso a los recursos.
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…Y desde abajo.

Managers y empleados muestran si 

iniciativa por aprender y de gestionar 

su desarrollo.

Empleados que se auto-desarrollan, y se 

forman en todo lo que necesitan para 

solucionar los retos de su trabajo.

Managers que integran el aprendizaje como 

parte del proceso, y así aumentan la 

productividad de su unidad.

Managers que se preocupan del desarrollo de 

sus equipos y del compromiso por aprender.

Utilizan y alimentan sistemas de aprendizaje 

social y transversal en la organización.
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Características de cada etapa

Factores de 

éxito

Etapa 1

Iniciado 

Etapa 2

Enfocado

Etapa 3

Estratégico

Etapa 4

Integrado

Etapa 5

Optimizado

Objetivo de la 

etapa
Iniciar la formación

Gestionar la 

formación
Alinear la formación

Integrar la 

formación

Transversal en todo 

el grupo

¿Para qué?

Reducir costes y 

llegar a más 

personas

Aumentar ahorros

y evitar 

redundancias 

(centralizar)

Aumentar el 

impacto en el 

negocio

Aumento de la 

agilidad de la 

organización y del 

talento

El talento llega 

ampliamente a 

todas partes de la 

empresa

Cultura de 

aprendizaje

Necesidades 

operativas

Aparecen 

estrategias de 

aprendizaje. 

Soporte de la 

Dirección.

Empieza la gestión 

del talento

Empresa que 

aprende
Aprendizaje global

Rol del área de 

Formación
Contratista Consultor Jugador clave Arquitecto Nivel Directivo

Diseño blended Sin blended

Se inicia blended, 

el aprendizaje

social y 

tabletas/móvil

Formación blended

se hace popular a 

distintos niveles

Blended es lo 

habitual
Sofisticado

Marketing de la 

formación

Marketing de darse a 

conocer (catálogo)

Historias de éxito y 

noticias

Se inicia el 

márketing en el 

propio entorno

Los managers son 

apóstoles
Marca Formación

Adopción del 

usuario

20%+

Push: Hay que 

empujar

30%+

‘Pull’ aumenta

50%+ 

‘Pull’ = ‘Push’

80%+ 

Mayoría ‘Pull’

90%+

‘Pull’

Evaluación del

aprendizaje
Eficiencia Eficacia

Impacto en el 

negocio
Se mide el ROI

Analíticas de 

gestión del talento
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¿Dónde 

queremos 

estar?

2

¿Qué hacer?

3

¿Dónde 

estamos?

1



Próximos pasos para el éxito

1. Crea un plan de ruta– Define dónde quieres llegar y qué 

pasos tienes que dar. Identifica quién debe participar en el 

proceso y cómo involucrarle. 

2. Constata que tu plan es el adecuado– estaremos 

encantados de revisar tu plan contigo y darte ideas y 

orientaciones, y ayudarte en tus dudas.

3. ¿Estás list@ para empezar?
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Gracias.
Para más información…

Javier Elías, Director

Email: je@developeople.com

Tel: 629.31.51.22

Visita: www.developeople.com

http://www.developeople.com/

