
La Solución para la Gestión 

Integral del Talento 





Lumesse se encarga de cubrir con su software todo el 
ciclo de vida del empleado en la compañía 

El ciclo del talento 



Gestión integral del Talento 



Agile Learning: 

 

 

 



 

La incertidumbre es hoy la norma en la economía mundial 

Las organizaciones deben evolucionar con más rapidez que hace unos años 

Los nuevos mercados y el avance tecnológico plantean nuevos desafíos 

 

Afrontar distintos aspectos conflictivos entre sí - reducción de personal, rápido 
crecimiento, escasez de habilidades. 

Los cambios  demográficos y geográficos implican que las organizaciones tienen 
que trabajar con colectivos de personas muy diferentes entre sí. 

Es necesario incrementar la velocidad de ejecución. 

 

Las herramientas y los procesos habituales son inflexibles y costosos  

Las formas de aprendizaje y los canales han cambiado (móvil / social, 
gamification) 

Costes bajo presión. Las organizaciones quieren más por menos 

 

 

 

¿Ante qué situación nos  

 encontramos? 



En agosto de 2012 se 

pidió a 769 líderes de 

recursos humanos de 24 

países que opinaran sobre 

el estado de la Formación 
 

Y los resultados son 

preocupantes ... 



El 75% de los profesionales de 

RRHH creen que los cambios 

organizativos están ocurriendo 

mucho más rápido que hace cinco 

años. 

El 70% considera que los 
departamentos de RR.HH. tienen 

que dotar a los empleados de las 

capacidades necesarias más 

rápido que nunca 



Sólo el 10% cree  que RR.HH. Es 

percibido como útil por los 

empleados a la hora de adquirir 

nuevas habilidades 

Sólo el 53% de las grandes 

organizaciones puede 

proporcionar el aprendizaje 

con la suficiente rapidez para 

mantenerse al ritmo del 

cambio 

Más del 70% opina que RR.HH. sólo 

proporciona las habilidades mínimas para 

alcanzar el éxito 

El 40% piensa que 

los empleados no 

buscan la ayuda 

de RR.HH. para 

su formación 



El 32% piensa que los empleados se 

sienten inseguros en su trabajo 

debido a la inadecuación de sus 

habilidades y conocimientos 

Más del 50% afirma 

que RR.HH. no está 

ofreciendo todo su 

potencial 

De media, los entrevistados creen que 

RR.HH. sólo está proporcionando el 

39% de su potencial  

El 15% de los encuestados creen que incluso 

RR.HH. sólo está proporcionando el 10% de su 

potencial en la formación. 



 

 

 

Claramente, RR.HH. no está satisfecho 

con su habilidad para dotar a sus 

empleados con las capacidades necesarias 

en el futuro. 

 

 

 

Es necesario un nuevo modelo de 

formación, desarrollo y entrega. 

 

 



El futuro del aprendizaje es la agilidad 



Agile Learning se basa en la continua e incremental  
identificación, desarrollo y solución de necesidades 
donde tanto los requisitos como sus soluciones 
evolucionan mediante la colaboración. 

Promueve la flexibilidad en la planificación, 
desarrollo y entrega de soluciones, respondiendo 
inmediatamente a los cambios en las necesidades. Es 
un enfoque en tiempo real, facilitando la efectividad 
y una respuesta rápida y flexible a los cambios en la 
demanda.  

Agile Learning Significa un nuevo conjunto de 
habilidades, actividades y herramientas. 

"Agile Learning ' 



 

 

 

La rapidez del cambio es un reto importante 
para los RR.HH. 

Hay que pasar de un aprendizaje generalista a 
uno adaptado 

Tenemos que minimizar la brecha entre la 
"necesidad identificada" y la formación 
proporcionada. 

La formación debe experimentar, reforzar lo 
que funciona rápidamente y rechazar lo que no. 

Agile Learning no es sólo un nuevo conjunto de 
herramientas, sino también un nuevo conjunto 
de habilidades y una mentalidad renovada 

 



Lentos de actualizar: A menudo necesitan a un tercero 

Caros de administrar y mantener 

No admiten fácilmente múltiples audiencias 

 

 

Entendiendo los desafíos ... 
Los LMS tradicionales crean barreras a la agilidad  

Audiencia 1 

Organizaciones 

y equipos de 

formación 

Interface de usuario 

estática, rígida 

Audiencia 2 

Audiencia 3 

http://4.bp.blogspot.com/_10fhF_hj-io/S__MFnvIs-I/AAAAAAAAAAo/KKP_w9D9crI/s1600/966144_isolated_lcd_computer_monitor_with_clipping_paths.jpg


Entonces... 

¿Cuál es la solución? 



Implantar “Agile Learning 

 

Mayor control: Auto configuración. Portales 
de formación adaptados. 

No hay necesidad de contar con proveedores 

Construcción rápida: Biblioteca de 
aplicaciones 

Implantación en horas, no semanas 

Tecnología probada: + 500k usuarios 

Virgin Atlantic, Telenor, Electrolux, SEB 

Global / Local:+ 20 idiomas 

Involucrar a los alumnos con mayor eficacia 

On-demand: Software as a Service (SaaS) 

Catálogo de cursos de proveedores globales 

Cursos a medida. 

 

” 



Lumesse nos permite crear programas de aprendizaje de calidad y 

mantener una gran parte de los cursos de actualización como los 

negocios, las operaciones y el cambio de normativa.  

Lumesse demostró que tiene la mejor oferta de 

tecnologías de aprendizaje y cursos, y la mejor 

comprensión de nuestros objetivos. 

Lumesse Learning: Ejemplos de clientes 

http://www.electrolux.com/




Un interfaz LMS que los 
clientes pueden configurar 
ellos mismos  

Flexibilidad para incorporar 
múltiples audiencias  

Componentes fáciles de usar 
para crear contenidos ágiles 
y visuales 

Hace que el aprendizaje sea 
atractivo personalizado y 
relevante 

Portales para satisfacer 
necesidades específicas de 
aprendizaje en cada 
momento. 

 

El poder de la 'agilidad' en LMS 

Portal Teaser_xvid.avi


Construcción de un portal: en sólo 3 pasos 

Aplicaciones 

Mostrar información y 

contenido de Lumesse 

Learning Gateway o 

fuentes externas 

 

Utilizar vistas 

predeterminadas 

Del portal 

 

Página principal 

predeterminada 

Diferentes páginas de inicio 

para diferentes partes de la 

organización. 

 

Vistas a medida 

Nuevas áreas de trabajo 

donde  las apps se pueden 

colocar para crear un 

aspecto visual y decidir las 

funcionalidades. 

 



Configuración del Portal: Drag and Drop 

Seleccione qué App 

de la lista quiere 

añadir 

Acceso a otras zonas 

del portal mediante 

links gráficos 

Apps para 

contenido 

interno y 

externo 

Drag and Drop 

al área de 

trabajo para 

configurar 



Crear, Editar y Gestionar: múltiples portales 

User Group – Sales Training 

User Group – Facilities Safety Training  

Crear portales para 

diferentes grupos de 

su organización 

Learning portals 

Partner portals 

Dirección 

Grupos con intereses comunes 

Compliance 



Una Combinación Poderosa ... 
Lumesse también proporcionan CourseBuilder – solución para la 
creación de contenidos 

Crear, Actualizar, reutilizar y compartir contenido e-learning a través 
de su portal Learning Gateway 

Cumple con los estándares del sector para la creación de contenidos 
(SCORM, AICC, Pens) 

 

 

 

 





Aumentar la velocidad de entrega de la formación 

Responder a los cambios en la organización tan rápido 
como se producen 

Mejorar la relevancia del área de formación 

Reducir los costes de formación 

Mejorar el impacto de la formación 

Aumentar la adopción del la formación por los 
empleados 

Crear experiencias de usuario relevantes para su  
público objetivo 

Desplegar de manera global el aprendizaje 

Las organizaciones pueden tomar el control de su 
propio contenido de aprendizaje 

Ser dueño de todo el espectro del aprendizaje  

 

Los principales beneficios de LMS Agile 





Lumesse Servicios:  
diseñados para aumentar la agilidad 

 

   

Contenido a medida de 
catálogos ajustado a sus 
objetivos. 

Reducción del tiempo de 
aprovisionamiento de 
contenidos 

 

  

 

Diseñar, implantar y 
actualizar portales de 
formación de alto 
impacto. 

Talleres y eLearning que 
ayudarán a proporcionar  
habilidades y mejorarán 
los tiempos de respuesta 

Soporte técnico 24 x 7 

 

  

 

Servicios de 

Contenido 

Formación 

y 

Soporte 

Servicios 

de 

Portal 



Lumesse Service: 

 

Avanzado 
Diseño y 

Desarrollo 

Estándar  Hágalo usted 
mismo 

El cliente lo configura para 
satisfacer sus necesidades 
exactas 

Ideal cuando se tienen 
habilidades de diseño dentro de 
la empresa. 

Le enseñamos a hacerlo usted 
mismo 

  

 

El Portal de aprendizaje 
óptimo, diseñado por 
expertos para crear una 
primera impresión 
espectacular y un 
compromiso continuo 

 

 

 

Asegura la base para que el 
diseño, la navegación y la 
estructura  estén bien 
alineadas con el negocio   

 

 

Diseño a medida y 
desarrollo de 

portales multi nivel 

Desarrollo de 
una interfaz de 

usuario 
atractiva 

Libertad para 
diseñar y 

desarrollar su 
propio portal de 

formación 

Muy fácil 

Ayuda y consejo 

cuando lo necesite 

Diseñe su portal de 

aprendizaje 

 



Experiencia de trabajo con más de 
400 organizaciones 

Equipos multidisciplinares: 

Consultores de formación 

Diseñadores educacionales 

Diseñadores gráficos y de animación 

Diseñadores web 

Expertos en accesibilidad 

Jefes de Proyecto Certificados 
PRINCE 2 

Lumesse Servicios: Un equipo de expertos 

Servicios Avanzados: Nuestra probada metodología hace que 

sea más fácil ver los resultados y refinar el diseño desde el 

principio del proceso.   





Lumesse CourseBuilder 

Solución colaborativa de creación de contenidos  
 

Lumesse Learning Gateway 

Disponible como solución independiente, o:  

Integrada con Lumesse ETWeb  

Incrustrada en TalentLink (Q4 2012) 

Servicios Lumesse Bespoke 

Contenido a medida 

Estudios E-learning 
 

Servicios On-demand de Lumesse 

Más de 15,000cursos disponibles de proveedores reconocidos 

 

Lumesse Learning 
 



Únete a nosotros en nuestro " viaje 

Ágil " 




