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Para nadie es un secreto que la 

transformación digital ha causado que 

las empresas prefieran colaboradores 

con ciertas habilidades que antes no 

exigían, muchos profesionales han 

tenido que reinventarse, y aprender 

nuevos conocimientos para enfrentarse 

a un trabajo completamente distinto o 

aprender nuevas habilidades como 

profesional para adaptarse al entorno. 

El problema es que más del 50% de las 

empresas están teniendo dificultades 

para encontrar profesionales con las 

habilidades que necesitan. Es por esta 

razón, que se debe aprender el término 

“lifelong learning” para que los objetivos 

empresariales se puedan cumplir.

Existe un proceso de aprendizaje a lo largo de 

nuestras vidas. Primero se empieza por el jardín 

de niños, después la etapa del colegio, en 

seguida, estudiar en la universidad, al final se 

complementa este proceso con un posgrado y 

con algún curso que ayude a mejorar el perfil 

profesional.

Sin embargo, hay un ciclo que se propone en 

este siglo XXI, el cual es el lifelong learner.

El mercado laboral está cambiando debido a la revolución digital, 
el auge del Internet, la Inteligencia Artificial, la globalización,  la 
pandemia, ha desarrollado nuevas necesidades empresariales. 

¿QUÉ ES EL 
LIFELONG LEARNING?

LIFELONG LEARNER LIFECYCLE

Lifelong learning 
es aprender de 
forma continua 
durante toda la vida
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TU RUTA DE 
APRENDIZAJE 

HACIA EL ÉXITO

¿QUÉ ES EL LIFELONG 
LEARNING LIFECYCLE?

El Analfabeta en el siglo 20: No 
saber leer y escribir.

El Analfabeta en el siglo 21: No 
saber aprender, desaprender y 
volver aprender.

A causa de ello, nuevas profesiones se 

crean cada día, al mismo tiempo que otras 

desaparecen, debido a que la tecnología y 

la inteligencia artificial le es posible 

reemplazar varias de las tareas humanas y 

así mismo, necesitar nuevas ocupaciones.

Por lo tanto, continuar siendo competitivo 

en este entorno no es sencillo, puesto que 

lo que se aprende en la escuela o en la 

universidad, en unos años, podría ser 

obsoleto. La solución para garantizar 

que disponemos del conocimiento y 

las habilidades esenciales para ser 

exitosos durante toda la carrera 

profesional, se basa en la educación 

continua o para toda la vida, 

conocida como el Lifelong Learning.

El lifelong learner o aprendizaje para toda 
la vida, no solo tiene ese reto de aprender y 

acumular conocimiento todos los días, sino 

también de desaprender e ir aplicando 

indefinidamente hasta nuestro retiro.

Este consiste en la búsqueda y exploración continua, optativa y animada de 

conocimientos profesionales y/o personales en el transcurso de toda la vida. 

Corresponde a la noción de que es posible aprender constantemente y en 

cualquier lugar e implica sostener una disposición receptiva con respecto a 

nuevos aprendizajes.  

Alvin Toffler
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Cualquier trabajo que sea 
rutinario o predecible, 
será hecho por un 
algoritmo matemático en 
5 o 10 años más.

Ante los requerimientos y necesidades 

empresariales actuales, hay dos opciones, 

tener profesionales que se encuentren 

trabajando en la misma sintonía y 

velocidad de aprendizaje (de aprender, 
desaprender y aplicar y apropiarse de 
nuevos conceptos) o, dentro de las 

organizaciones se empiece a incluir, 

construir e implementar estrategias de 

formación continua. 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN 
LAS EMPRESAS

La transformación digital no es la 

tecnología o el robot como lo muestran 

en las películas de ciencia ficción, la 

realidad de la transformación digital es 

la transformación de las personas, es el 

papel y los roles que juegan las mismas 

en el sentido de cómo será necesario 

que todos los profesionales tengan que

generar y desarrollar nuevas 

habilidades tanto duras (hard skills) 

como blandas (soft skills), las cuales 

están tomando mucha importancia 

actualmente. 

OPCIONES A 
TENER EN CUENTA

 John Pugliano

Es decir, implementar en los equipos 

de trabajo una estrategia de Lifelong 
Learning; a lo que muchos le llaman 

plan carrera, puesto que también 

sería poder entregar a cada rol o 

trabajador de la empresa una línea o 

ruta de formación para que 

precisamente pueda, diariamente, 

aprender, desaprender y aplicar lo que 

necesite para que así, todos puedan 

crecer en la organización.
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EJEMPLOS DE SKILLS 
O HABILIDADES 

El pensamiento lateral.

La creatividad.

El trabajo en equipo.

El liderazgo.

La resolución de problemas complejos.

Entre otros.

TOP 10 DE LAS 
HABILIDADES 
BLANDAS MÁS 
DEMANDADAS

ESTAS SON HABILIDADES LAS CUALES 
UN ROBOT DIFÍCILMENTE VA A LOGRAR 
Cuando un profesional se gradúa de la 

universidad, empieza con la carrera 

profesional y se ubica en un trabajo con 

la idea de crecer dentro de la empresa, 

siendo posible su logro gracias al 

aprendizaje continuo. Hoy en día se

Trabajo en equipo.

Comunicación.

Liderazgo y gestión.

Manejo del tiempo.

Resolución de problemas.

Creatividad.

Organización y capacidad de 
adaptación al cambio.

Inteligencia emocional y 
mentalidad de crecimiento.

Toma de decisiones.

Manejo del estrés.

crearon nuevas necesidades laborales, 

motivo por el cual, los colaboradores deben 

continuar con su formación profesional, 

teniendo como base 3 razones.
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¿QUÉ ES EL 
UPSKILLING?

El mundo laboral está cambiando, se 
está transformando y tú también lo 
debes de hacer así no cambies de trabajo

Cualquier trabajo puede ser reemplazado fácilmente por otro.
razón:

a

Estas habilidades deben fortalecerse constantemente según los 

cambios del entorno, debido a que actualmente vivimos en un mundo 

en el que van a salir muchas más regulaciones y cambios frecuentes, 

por lo que será necesario vivir una transformación en las personas, 

por su parte, dicha transformación se verá reflejada en dos aspectos 

importantes, los cuales son el Upskilling y el Reskilling.

En el futuro habrá trabajos que aún no se han inventado y seguramente 

muchos de los que existen en la actualidad, en el futuro ya no estarán.

1

razón:

a2

razón:

a3

El Upskilling consiste básicamente en 

aprender nuevas habilidades como 

profesional para adaptarnos al entorno 

y para fortalecer, mejorar y transformar 

el puesto de trabajo y su profesión.

De esta manera, el colaborador se 

volverá eficaz, podrá sobresalir entre 

su competencia y tendrá nuevas 

oportunidades laborales.
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AHORA BIEN, 
¿QUÉ ES EL RESKILLING?

Consiste en adquirir nuevas habilidades 

para un trabajo o cargo completamente 

diferente. Por ejemplo, un colaborador 

está laborando en una compañía, 

entonces este se capacita nuevamente 

para asumir un rol totalmente distinto 

dentro de la empresa. 

Así mismo, el 87% de los ejecutivos de 

McKinsey & Company aceptaron haber 

encontraron un vacío en ciertas 

habilidades en el año 2020.  Por su parte, 

en el Foro Económico Mundial o también 

conocido como Foro de Davos, reconoció 

que el 40% de sus colaboradores 

requerirán capacitación en el 2025.

Es por esta razón que, es de vital 

importancia la capacitación constante, 

porque entre más siga cambiando el 

mundo digital y el Internet siga 

progresando, muchos trabajos se 

volverán obsoletos. 

Puede ser difícil desaprender y/o aplicar 

lo que se acaba de aprender, 

normalmente tenemos modelos 

mentales que nos gobiernan al momento 

de intentar resolver retos, se aprende 

sobre algo particularmente, a que hay 

que pensar de manera lateral y olvidarse 

de los modelos mentales, pero

¿CUÁL ES EL RETO DE 
APRENDIZAJE EN EL SIGLO XXI?

no nos es posible aplicar ese 

conocimiento, o a veces peor, no somos 

capaces de desaprender las cosas 

necesarias para que realmente podamos 

aprender y aplicar. Este es el gran reto en 

este siglo XXI con el aprendizaje. 
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HABILIDADES PARA LOGRAR UNA 
TRANSFORMACIÓN EN LOS COLABORADORES

DIFICULTADES ENTRE LOS REQUERIMIENTOS 
EMPRESARIALES Y EL MERCADO LABORAL

Pensar de manera lateral involucra una 

competencia que se debe incentivar en 

nosotros como profesionales y en los 

colaboradores de nuestro equipo de 

trabajo y es la creatividad.

Así como esta, hay muchas otras soft skills 

como lo son el trabajo en equipo, el 

pensamiento crítico, la comunicación 

asertiva, que pueden contribuir con el 

objetivo de transformar a las personas.

Esto, sin olvidar también que hay 

habilidades duras, entre las cuales se 

encuentran que el profesional o 

colaborador aprenda nuevas 

herramientas, nuevos conceptos y 

muchas otras tareas, conocimientos, 

habilidades y destrezas propias de su 

puesto de trabajo.

Existe una gran brecha entre lo que 
necesitan las empresas y lo que se 
encuentra en el sector y en el 
mercado laboral, puesto que más del 
50% de las empresas en 
Hispanoamérica se les dificulta 
encontrar colaboradores que 
tengan las habilidades que se 
necesitan actualmente. 

Debido a que el mundo va 
cambiando, se van construyendo y 
consolidando nuevas estrategias y 
equipos de trabajo, por lo que se 
requieren ciertas habilidades que a

las empresas actualmente les está siendo 
difícil conseguir en los profesionales. 

Ya se ha hablado de la importancia del 
aprendizaje continuo o aprendizaje para 
toda la vida, aprendiendo, desaprendiendo 
y aplicando hasta el retiro, pero,

Cuáles son los retos del lifelong 
learning a los que se pueden enfrentar 
profesionales, colaboradores, líderes 
de equipo, líderes de talento humano 
o gerentes, que se pueden identificar

12



mangus.co

Costos de formación: Debido a que tener 
un lugar donde aprender de manera 
presencial requiere dinero.

Desmotivación por aprender: Tener la 
motivación necesaria para convertirlo en un 
hábito, porque si no se encuentra no se 
podrá ser constantes en el proceso.

Dificultad para crear contenidos: Sobre 
todo, dentro de las empresas, ya que, si una 
empresa quiere desarrollar una estrategia 
de aprendizaje continuo creando su propio 
contenido, se les dificulta. 

Conocer las necesidades actuales y 
futuras: ¿Qué necesita aprender mi equipo 
de trabajo ahora, en una semana, en un mes 
o en 6 meses?

El miedo a volver a aprender o a aprender 
cosas desconocidas: Siempre hay miedo a 
plantearnos nuevas metas al pensar que 
pueden ser difíciles. 

El tiempo: Un factor que también repercute 
en la decisión de implementar el 
aprendizaje continuo como un hábito es el 
factor del tiempo.

Las fuentes de actualización. El poder 
contar con fuentes de actualización 
de conocimientos confiables y veraces.

No perderse ante tanto conocimiento: 
Es uno de los retos más grandes, puesto  
que, como ya hemos mencionado, 
debemos aprender algo todos los días, 

entre tanto conocimiento, la pregunta 
que nos haríamos es, ¿qué aprendo hoy, 
por dónde comienzo?

Un gran catálogo de cursos: En Internet 
encontraremos una cantidad de cursos, 
un mar de conocimientos, montones de 
contenidos. Abundan las plataformas 
con cursos virtuales, gratuitos, las 
ofertas son infinitas. ¿Qué cursos deben 
tomar tus colaboradores?

Motivación: Los colaboradores le dan 
clic al video y siguen trabajando en otra 
cosa, termina la lección y cumple con el 
requisito que pidió la empresa. Pero, ¿en 
realidad vio el curso a conciencia?

Identificar las competencias: Tanto 
particulares como grupales que los 
miembros del equipo requieran.

13
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IDENTIFICAR LAS COMPETENCIAS

Las competencias laborales son aquellas 
habilidades o ciertos conocimientos que 
tiene un colaborador que le permite 
desarrollarlo en el trabajo, con el fin de 
ayudar a cumplir con los objetivos que 
tiene la compañía.

La productividad se mejora al poder 
evaluar las habilidades, identificar lo que 
le falta a un empleado y proporcionar la 
capacitación necesaria. 

Los problemas y errores se reducirán 
con este mejor entrenamiento. 

Conocer las habilidades requeridas para 
el crecimiento organizacional facilita la 
búsqueda de nuevos empleados.

Puedes crear líderes desde adentro. Las 
oportunidades de liderazgo son 
importantes para los empleados. Por lo 
tanto, construir un equipo de liderazgo 
fuerte y comprometido a través de una 
gestión eficaz de la capacidad atraerá a 
los empleados a largo plazo.

Identificar las competencias clave en un 
puesto determinado puede crear un 
empleado más fuerte y mejor preparado.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
BASADO EN COMPETENCIAS 

La competencia, por otra parte, es el 
resultado de las cualidades, el 
conocimiento, la motivación y las 
habilidades innatas de la persona. Los 
rasgos innatos son factores genéticos 

Identifica las habilidades que cada 
persona necesita para desempeñarse 
bien a fin de tener éxito. 

La capacidad de identificar las 
habilidades requeridas para  que el 
departamento de recursos humanos 
pueda identificar mejor a los candidatos 
que tendrán éxito en el trabajo. 

Tiene más probabilidad de retener a los 
mejores empleados.

VENTAJAS DE LA GESTIÓN 
POR COMPETENCIAS:

¿CÓMO SE ADQUIEREN 
LAS COMPETENCIAS?

El desarrollo de capacidades no es un 
tema que deba tomarse a la ligera. Para 
ayudar a los colaboradores a 
desarrollar sus habilidades, el primer 
paso es comprender cómo se forman 
los hábitos como resultado de sus 
decisiones y cómo podemos influir en 
el proceso.
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CURSOS VIRTUALES

que influyen en el comportamiento y son 
difíciles de cambiar. Por lo que nos 
centraremos en desarrollar conocimientos, 
motivación y habilidades. Las formas de 
desarrollar estas áreas incluyen información, 
educación y capacitación, respectivamente.

que podamos brindar exactamente 
la capacitación que necesitan.

Este modelo aumenta el impacto y la 
rentabilidad de la capacitación, ya que 
nos aseguramos de que los empleados 
se tomen el tiempo para perfeccionar 
sus habilidades para lograr un impacto.

PARA RESUMIR LA IMPORTANCIA 
DE LAS COMPETENCIAS 

La gestión de competencias es el 
proceso de identificar, gestionar y 
desarrollar las habilidades de los 
colaboradores. Se trata de alinear las 
habilidades y comportamientos de los 
colegas con los objetivos de la empresa. 
Cuando se utiliza como base para 
reclutar, desarrollar, contratar o retener 
empleados, brinda a las organizaciones 
una tremenda ventaja competitiva.

Cuando un colaborador ve un curso 
virtual, ahí es cuando se presentan 
nuevamente algunos retos anteriores, 
además de aparecer nuevos retos 
respecto al tema:

COMPETENCIAS LABORALES 
MÁS REQUERIDAS

Trabajo en equipo.
Tener iniciativa.
Tomar decisiones.
Aprendizaje continuo.
Flexibilidad.
Adaptación al cambio.
Comunicación efectiva y asertiva.
Responsabilidad.

HABILIDADES

Con la práctica adecuada, puede formar 
hábitos y formas de trabajar más 
productivos. Por ejemplo, para desarrollar 
habilidades de gestión del tiempo o 
desarrollar una habilidad dura, como por 
ejemplo, manejar cierta herramienta, 
como, Power BI, Excel, entre otros.

EVALUACIÓN

El primer paso es asegurarse de que sus 
colaboradores tengan las habilidades 
básicas necesarias para hacer bien su 
trabajo. Con ese fin, podemos realizar 
evaluaciones de brechas de habilidades 
para identificar brechas críticas para 

No saben qué competencias necesitan.

Se le olvida en qué curso se matriculó.

No terminan los cursos.

Realizan los cursos por obligación.

Se encuentran con cursos muy fáciles 
y otros difíciles.
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Puede ser difícil desaprender y/o aplicar 

lo que se acaba de aprender, 

normalmente tenemos modelos 

mentales que nos gobiernan al momento 

de intentar resolver retos, se aprende 

sobre algo particularmente, a que hay 

que pensar de manera lateral y olvidarse 

de los modelos mentales, pero

FORMACIÓN EMPRESARIAL 
INTELIGENTE

USAMOS TECNOLOGÍA 4.0 

La importancia de facilitar la formación 
en los colaboradores es clave para que 
una empresa pueda cumplir sus 
objetivos y esta manera, el empleado 
pueda seguir aprendiendo y por ende, 
hacer carrera dentro de la compañía y 
retenerlos.

La tecnología 4.0 se refiere a machine 
learning y metodologías disruptivas 
como gamificación, microlearning, 
aprendizaje adaptativo, entre otros; 
para transformar la dinámica de 
aprendizaje de las organizaciones.

GAMIFICACIÓN

La gamificación se refiere a tomar los 
elementos del juego y llevarlo al 
aprendizaje. Es por esta razón que, se 
debe tener ciertos niveles para avanzar, 
personajes (avatares), objetivos, reglas 
claras, premios o recompensas. Esto 
logra que el colaborador quiera obtener 
más puntos o reconocimientos gracias 
a su esfuerzo.

Puedes tener un escenario libre para 
equivocarte y aprender del error, solo 
pierdes vidas. Acumula puntos al 
avanzar en los cursos y reclama 
recompensas. Compite para estar en 
los primeros lugares del ranking. 
Además, aprende a partir de recursos 
digitales interactivos como minijuegos, 
simuladores, historias, etc.

Es por esta razón que, si se usa buena 
metodología, hará una excelente 
experiencia de aprendizaje que logrará 
colaboradores más motivados a 
fortalecer sus competencias de forma 
continua.

APRENDIZAJE ADAPTATIVO CON 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Usamos Machine learning para desplegar 
una experiencia de aprendizaje 
completamente personalizada. Cada uno 
de nosotros cuenta con estilos y ritmos 
de aprendizaje diferente. En Mangus 
construimos tu perfil de aprendizaje y lo 
gestionamos a través de un sistema de 
competencias. Sugerimos rutas de 
aprendizaje inteligente para el desarrollo 
de nuevas competencias duras y blandas, 
de forma continua.
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El 79% de niños de 8 
años tendrán un trabajo 
que hoy no existe.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

VENTAJAS DE LA GAMIFICACIÓN  digitales educativos que permiten que la 
capacitación del personal esté acorde a 
las necesidades de tus colaboradores, 
captar la atención y prepararlos para 
adquirir competencias laborales sin 
sobrecargas de información ni impactar 
en su tiempo productivo.

APRENDIZAJE ADAPTATIVO

Alineado al perfil de tus colaboradores y 
los diferentes estilos de aprendizaje. 
Gracias a esto te recomienda cursos 
según tu perfil o las necesidades de 
formación empresarial se requieran.

Ofrecemos un método que se adapte al 
colaborador, prefiere la lectura, los 
videos, audios. Es por eso que se le 
ofrece una recomendación de recursos 
digitales abiertos. 

Para 2025, 85 millones de puestos 
de trabajo pueden ser desplazados 
por un cambio en la división del 
trabajo entre humanos y máquinas.

Mientras que pueden surgir 97 
millones de nuevos roles que están 
más adaptados a la nueva división 
del trabajo.

Trabajo entre humanos, máquinas 
y algoritmos.

Así que encontrar contenidos cortos, 
eficientes y en diferentes formatos

MICROLEARNING

Es una tendencia en el ámbito de 
formación, ya que generalmente a los 
seres humanos nos gusta alcanzar las 
metas lo más pronto posible. 

Aumentar tu visibilidad profesional.

Gana puntos y recompensas 
en la plataforma.

Libertad de equivocarse.

Recibe una retroalimentación.

Ganar un status visible.

Cooperación y competencia.

Mostrar un progreso.

Restricción de tiempo.

Incluir elementos sorpresas para 
ayudar a motivar a los colaboradores.
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Agente de Viajes

Liquidador de impuestos

Cajeros

Agente de Call Center

Atención a clientes

Pilotos de Guerra

Choferes

Corredores de propiedades

Asistente Contable

Carteros y repartidores

Camareros

Operarios de Industrias

Influencer

Técnico en impresión 3D

Data Scientist

Diseñador de órganos 3D

Youtuber

Diseñador de UX

Growth Hacker

Piloto dron

Ciberabogado

Tutor Online

Analista de datos

Agile coach

TRABAJOS QUE VAN 
A DESAPARECER

TRABAJOS DEL FUTURO

18



02
Capítulo 

mangus.co

5 HABILIDADES 
BLANDAS EN 
LA FORMACIÓN 
EMPRESARIAL



mangus.co

LIDERAZGO1
El liderazgo es un elemento fundamental 
en cualquier grupo de trabajo, ya que es un 
factor orientador sin el cual será difícil que 
el equipo alinee adecuadamente sus 
esfuerzos para lograr objetivos comunes.

Las organizaciones siempre están tratando 
de crear organizaciones conscientes, por 
lo que es indispensable crear líderes 
entregados, lúcidos o responsables de 
saber guiar a un grupo. Los líderes 
administran sus organizaciones de manera 
diferente. Las organizaciones están en 
constante cambio, rompiendo patrones. 
Por esta razón, es importante conocer el 
liderazgo que buscan las organizaciones 
hoy en día.

Es indispensable que escribas tus  
objetivos, tu lista de tareas, qué quieres 
lograr, ¿cuándo quieres llevar a cabo ese 
objetivo?. De esta manera, garantiza que 
cumplas y no te desvíes del camino, ya 
que lo más probable es que se te olvide y 
pierdas el tiempo.

evitar ir a “calentar el asiento” y por eso, 
aprender a gestionar el tiempo es 
esencial si queremos tener un buen 
perfil profesional completo,  un trabajo 
duradero, acceder a mejores ingresos, 
un ascenso y en el caso de que estés 
buscando trabajo, pues debes tener 
objetivos claros.

Las empresas quieren que saquemos el 
mayor rendimiento de nuestra jornada y

Con las 6 claves de liderazgo consciente: 
Inspiración, talento, espíritu, propósito, 
pasión y libertad.

Si miras a tus empleados como recursos 
que hay que optimizar, nunca serás un 
verdadero líder. Debes reconocer que tus 
colaboradores son seres conscientes 
que ansían trascender su existencia 
limitada a través de sus proyectos.

¿CÓMO INSPIRAR A TU 
EQUIPO A TRAVÉS DE UN 
LIDERAZGO CONSCIENTE?

GESTIONAR BIEN TU TIEMPO2
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INTELIGENCIA EMOCIONAL3
Lo que se conoce como inteligencia emocional son un conjunto de 
habilidades que nos permiten gestionar y expresar nuestras emociones 
adecuadamente,  logrando una comunicación asertiva.

Llevarse bien no significa tampoco que 
tengan que ser nuestros mejores amigos; 
basta con que tengamos una actitud 
cordial y sepamos trabajar en equipo. 
También hay que saber aceptar sin 
conflictos la autoridad y las opiniones de 
las personas de mayor rango.

Cuando somos capaces de tener buenas 
relaciones interpersonales, también 
haremos un mejor networking y nos será 
más fácil ascender en una empresa o 
encontrar mejores trabajos.

Un trabajador debe saber mantener una 
comunicación asertiva, esto hará que 
tenga un perfil profesional más atractivo y 
que sus compañeros hablen bien de él y se 
encuentren cómodos trabajando a su lado.

SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS:

SÉ CONSCIENTE: 
Aprende a escucharte y a tomar tiempos 
libres que te lleven a la reflexión. Piensa 
en lo que vales y no dejes pasar por alto 
aquellos actos que no te hacen sentir 
bien y comienza a apreciar lo que eres y 
lo que vales. 

PON LÍMITES: 
Aprende a decir “NO” cuando te sientas 
incómodo o cuando veas que la 
situación a la que te estás enfrentando 
no te aporta nada bueno para tu vida y 
no contribuye con tus objetivos. Los 
límites nos ayudan a mejorar la calidad 
de nuestras relaciones y aumentar el 
amor propio. 

PERSONAS TÓXICAS: 
Una persona que se ama se protege de 
las personas tóxicas y no pierde su 
tiempo con otros que intenten hacerle 
daño. Lo creas o no, a tu alrededor 
puede haber más de una persona con 
malas intenciones.
 
PERDÓN: 
Comienza por perdonarte a ti mismo. 
Los seres humanos podemos ser muy 
duros con nosotros mismos, así que 
debemos aprender a aceptar nuestros 
errores para perdonarnos.

BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES4
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PENSAMIENTO LATERAL Y CREATIVIDAD5

En los momentos de crisis 
solo la imaginación es 
más importante que 
el conocimiento

Albert Einstein 

A continuación, estaremos enfocándonos en dos conceptos que a simple vista 
parecen totalmente diferentes, pero no lo son, estamos hablando del 
pensamiento lateral y la creatividad. 

¿QUÉ ES EL 
PENSAMIENTO LATERAL?

El pensamiento lateral (lateral 
thinking, en inglés), hace referencia 
al pensamiento creativo, en el cual el 
cerebro es utilizado de una manera 
distinta a la habitual, es decir, sin 
utilizar la lógica.

¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD?

La creatividad puede definirse 
como una habilidad que posee el 
ser humano para crear, innovar 
crear nuevas ideas, asociar 
conceptos y/o ideas conocidas 
con la finalidad de llegar a 
conclusiones novedosas para 
poder resolver problemas y 
producir soluciones originales y 
totalmente provechosas.

Consiste en una habilidad que propicia la búsqueda y/o exploración de soluciones 
novedosas como respuesta a las dificultades de una manera creativa, hábil, 
inteligente y atípica. El pensamiento lateral posibilita un mejor desarrollo de 
aptitudes tales como la creatividad, la proactividad, la resiliencia y la flexibilidad 
cognitiva, por lo que es una capacidad significativa y útil, no solo a nivel académico 
o laboral, si no también en nuestro diario vivir.

La creatividad es un proceso mental que 
se origina a través de la imaginación.

Esta también es denominada como:

Pensamiento original.

Inventiva.

Pensamiento creativo.

Imaginación constructiva.

Pensamiento divergente.
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DIRECTRICES DEL PENSAMIENTO LATERAL

¿DE QUÉ NOS SIRVE EL PENSAMIENTO LATERAL? 

Reconocer las ideas dominantes.

PENSAMIENTO LATERAL

El pensamiento lateral plantea 4 
directrices y son las siguientes:

Buscar diferentes alternativas 
para resolver la situación.

Relajar el control rígido del pensamiento.

Fomentar nuevas ideas.

Desarrollar la creatividad y la imaginación, rompiendo los 
modelos y pautas habituales, ampliando así la percepción y el 
enfoque de las cosas.

Evita seguir el mismo recorrido, impide desarrollar los mismos 
patrones y conseguir constantemente el mismo tipo de 
argumentos y conclusiones.

Promueve nuevos métodos que motiven al cambio y al 
progreso. Gracias a esto se podrán ver soluciones más allá de lo 
habitual o normal.

La habilidad para encontrar respuestas y soluciones no 
evidentes que queda de manifiesto con el pensamiento lateral, 
es muy útil en los colaboradores para que expandan su 
imaginación, vean más allá de lo evidente y tengan una gran 
capacidad creativa.

Muchas veces es la base donde residen los problemas, en la 
incapacidad para deshacer el camino andado y volver al punto 

de partida, buscando soluciones nuevas y más eficaces.
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1 2

EL PENSAMIENTO LATERAL SE APOYA EN 
LOS SIGUIENTES 4 ELEMENTOS BÁSICOS:

LA COMPROBACIÓN DE 
LAS SUPOSICIONES:

A lo que comúnmente se hace 
referencia como “tener la mente 
abierta”, en otras palabras, dudar de los 
resultados inmediatos, las suspicacias y 
los razonamientos que se manifiesten 
ante la exposición inicial de las premisas 
del problema presentado. Es necesario 
someter a examen cada hipótesis y 
argumento, por obvios que resulten.

LA FORMULACIÓN DE LAS 
PREGUNTAS CORRECTAS:

Antes de llegar a cualquier tipo de 
conclusión, es importante hacernos las 
preguntas pertinentes, para saber desde 
el primer momento el tipo de respuesta 
que tenemos que hallar. A menudo 
seguimos el proceso inverso, que suele 
ser más intuitivo, buscando las respuestas 
antes que la pregunta que realmente se 
quiere responder, lo que nos puede llevar 
a ataques de desinformación.

3 4LA CREATIVIDAD:

El uso de la creatividad como habilidad 
imprescindible en el pensamiento 
lateral, permite iluminar nuevas 
alternativas, percibir y procesar de un 
modo diferente los problemas, ya que 
verlos desde el mismo enfoque no 
permite cambiar de perspectiva y 
considerar otras alternativas, por lo que 
es necesario enfocar las cosas desde 
diferentes ángulos.

EL RAZONAMIENTO LÓGICO:

Como se ha mencionado, la validez 
lógica determina la rigurosidad del 
pensamiento y la capacidad deductiva 
y de interpretación, resulta fundamental 
en el pensamiento lateral para alcanzar 
soluciones realistas, correctas en 
términos lógicos y útiles para llegar a 
otras alternativas. Sin la clave lógica, el 
pensamiento lateral sólo aspiraría a 
obtener soluciones excéntricas y 
muchas veces irracionales. Una vez 
desarrolladas las alternativas, la lógica 
del pensamiento lateral permite 
explicarlo y transmitirlo a los demás.

24



mangus.co

CREATIVIDAD

1 CREATIVIDAD MIMÉTICA:

Consiste en tomar una idea ya 
existente para copiarla, remedarla o 
imitarla y así poder aplicarla de 
acuerdo a las necesidades del 
momento. Básicamente, se trata de 
adaptar la idea a lo que se está 
buscando o se necesita solucionar.

Este tipo de creatividad se da entre las 
personas que tienen la capacidad para 
contar y crear historias con mucha 
facilidad y confianza. Va más allá de la 
narración, ya que incluye tener la 
imaginación necesaria para crear un 
mundo con historias y personajes 
diferentes que los demás puedan 
comprender captando el mensaje de 
cada una de las tramas.

2 CREATIVIDAD BISOCIATIVA:

Todo nace a partir de muchas ideas o 
pensamientos que pueden tener 
sentido o no. Lo importante es la 
capacidad de ordenar, identificar y 
clasificar todas estas ideas para 
obtener un concepto totalmente nuevo 
e innovador. En este tipo de creatividad 
entran en juego 3 aspectos relevantes: 
la fluidez, la flexibilidad y el flujo.

3 4CREATIVIDAD ANALÓGICA: CREATIVIDAD NARRATIVA:

La creatividad es una de las habilidades blandas más valoradas en las organizaciones, 
esto se debe a que las personas creativas son muy buenas para encontrar, captar o crear 
soluciones innovadoras y rápidas a los problemas presentados. 

TIPOS DE CREATIVIDAD

Jeffrey Thomas DeGraff (Michigan, 1958) 
propone 5 tipos de creatividad en función de 
la imaginación y capacidad de crear de cada 
persona, estos son los siguientes:

El objetivo es basarse en pensamientos, 
problemas, experiencias o errores del 
pasado para tratar de cambiar las 
diferentes problemáticas que puedan 
suceder en un futuro, dando como 
resultado ideas completamente 
nuevas. Permite comparar y relacionar 
ideas diferentes para hallar una nueva 
solución, especialmente ante problemas 
desconocidos. Pensar diferente.
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TÉCNICAS QUE ESTIMULAN 
LA CREATIVIDAD

ALGUNAS DE ELLAS SON:

En este tipo de creatividad, la 
imaginación se vuelve más 
productiva, las ideas nacen de una 
manera fácil y sin tener influencia de 
ideas existentes o de situaciones 
externas. En algunos casos la 
práctica de yoga o meditación hace 
que este proceso sea más sencillo, 
las personas logran desconectar la 
mente y así comienzan a surgir 
nuevas ideas.

5 CREATIVIDAD INTUITIVA:

Teniendo en cuenta los diferentes inconvenientes que pueden presentarse al 
momento de llevar a cabo un proceso creativo en busca de soluciones novedosas, se 
han desarrollado diferentes técnicas de gran utilidad que permiten la estimulación 
favorable de la creatividad para superar esos bloqueos. 

Lluvia de ideas. Es un ejercicio habitualmente grupal 
que, ante un problema, comienza por suspender el 
juicio, luego pensar libremente, expresar en la mayor 
cantidad posible las ideas asociadas al problema 
planteado, y luego se combinan las ideas expresadas 
en busca de un efecto multiplicador.

Pensamiento lateral. Resolución de problemas a 
partir de la organización del pensamiento de forma 
ajena al pensamiento lógico.

Complementación con técnicas de aprendizaje. 
Como mapas conceptuales, selección de ideas, etc.
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PENSAMIENTO LATERAL Y 
CREATIVIDAD: RELACIÓN

EJERCICIOS PARA ESTIMULAR 
EL PENSAMIENTO LATERAL Y 
ESTIMULAR LA CREATIVIDAD

La creatividad es una de las capacidades 
más sobresaliente, profunda y diversa del 
ser humano. Se trata de buscar soluciones 
innovadoras y auténticas a problemas 
concretos. 

Este tipo de pensamiento procura 
motivar, incitar, estimular, promover y 
orientar el razonamiento por una ruta 
alternativa que lo desvincule del 
método habitual. 

El desistir del “confort lógico” al que 
se está acostumbrando, posibilita 
apreciar, comprender y gestionar de 
otra manera las soluciones a las 
dificultades presentadas, originando 
así diferentes opciones creativas.
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Basándonos en la información previamente 
explicada, el pensamiento lateral es en 
consecuencia, un pensamiento creativo, el 
cual, al ser una habilidad, es posible ser 
preparada, trabajada y ejecutada, sin 
tener en cuenta las capacidades y 
destrezas psicológicas de cada individuo. 
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¿CUÁL NÚMERO CORRESPONDE EN 
LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN?

Ejercicio 1

8809 = 6
7111 = 0
2172 = 0
6666 = 4
1111 = 0
3213 = 0
7662 = 2
9313 = 1
0000 = 4
2222 = 0
3333 = 0

5555 = 0
8193 = 3
8096 = 5
1012 = 1
7777 = 0
9999 = 4
7756 = 1
6855 = 3
9881 = 5
5531 = 0
2581 = ??

Piensa distinto, fuera de lo 
común, olvídate de hacer 
ejercicios aritméticos. 

No necesitas de calculadora 
para obtener el resultado.

PISTAPISTA
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¿CUÁL NÚMERO CORRESPONDE 
EN LA INTERROGACIÓN?

Ejercicio 2

Fuera la calculadora, adiós a 
los ejercicios matemáticos, 
el resultado es más fácil de 
lo que te imaginas.

PISTAPISTA

2 10 12 16

17 18 19
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De esto trata el pensamiento 
lateral y la creatividad, es 
dejar a un lado lo usual, es 
pensar diferente, es dejar de 
hacer cuentas matemáticas 
para tener una solución lógica. 

RESPUESTA CORRECTA

EJERCICIO 1. ¿CUÁL NÚMERO CORRESPONDE 
EN LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN?

EJERCICIO 2. ¿CUÁL NÚMERO CORRESPONDE 
EN LA INTERROGACIÓN?

Si analizamos el número 8809 el 
resultado es 6.

¿Cómo es posible este resultado?

8: ¿Cuántos ceros ves en el número 8? 
2 ceros

8: Ves 2 ceros

0: 1 cero

9: Hay 1 cero

¿Qué tienen en común los números:  2, 
10, 12, 16, 17, 18, 19?

Dos, diez, doce, diez y seis, diez y siete, 
diez y ocho, diez y nueve.

Si sumamos la cantidad de ceros da como 
resultado 6

Revisemos otro número 7662:

¿Cuántos ceros ves en el número 7662?

Exacto su respuesta es 2.

Es decir que, la respuesta correcta de 2581 
sería… 2

¿Entiendes el por qué?

¿Cuántos ceros viste en el número 2581?

¿Cuántos números empiezan 
con la letra D?

Revisa ...

Solo 8 números empiezan con la letra D… 
Es decir que la respuesta correcta para 
este ejercicio sería el número 200.
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Según el sistema de Watson basado en 
la Inteligencia Artificial, es capaz de 
recolectar información sobre los gustos 
de los seres humanos y está diseñado 
para resolver problemas prácticos, 
mejorar la productividad de las 
empresas y fomentar el descubrimiento 
de las personalidades de cada usuario.

De acuerdo a la data de cada usuario, su 
interacción, qué le gusta, qué categorías 
selecciona, qué temas prefiere, cómo 
aprende mejor; podemos conocer sus 
estilos de aprendizaje, si es visual, 
kinestésico, etc. Así mismo, saber qué 
formatos les gusta más, un foro, un 
video, una actividad, a qué horas, en la 
noche, en la tarde, un sábado, diario. 

¿Cuál es tu ruta de aprendizaje?

¿Cuál es tu proyección profesional?

¿Cuáles son las habilidades blandas y 
duras qué estás desarrollando o te 
faltan aún?

¿En qué cursos estás inscrito?

Estas preguntas nuestra plataforma 
gracias a la Inteligencia Artificial podrá 
saber cada una de las respuestas.

Cada persona tiene diferentes métodos o estilos de aprendizaje, aunque puede variar 
dependiendo a lo que el usuario desee aprender. Cuando un colaborador ingresa a 
nuestra plataforma, tiene un sistema que permite analizar perfectamente cuál es la 
mejor manera de aprender de cada usuario. 

Nadie lo dice de esta manera, pero creo 
que la inteligencia artificial es casi una 
disciplina de humanidades. Es realmente 
un intento de entender la inteligencia 
humana y la cognición humana

Sebastian Thrun, Profesor de 
la Universidad de Stanford

EN LA PLATAFORMA DE MANGUS

Y entre esos beneficios saber… 
¿Cuál es el estilo de aprendizaje 
de cada colaborador?
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PROGRAMACIÓN NEOLINGÜÍSTICA 
(BANDLER Y GRINDER)

De acuerdo a Blander y Grinder, existen 3 sistemas de representación mental que 
consisten en captar o aprender a través de: lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Estos 
métodos se utilizan para recordar o aprender a través de imágenes, fotografías, música, 
sonidos; videos, un texto, entre otros. A continuación, verás en qué consiste cada uno:

Para saber cuál es el perfil, es importante conocer cuál es su estilo de aprendizaje. Es por 
eso que este se divide en 2: modelos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje.

Conocimientos que se inspiran 
en el funcionamiento cerebral 
(Modelo de Ned Herrmann)

Modelo a partir de 5 dimensiones 
(Felder y Silverman)

Modelo hecho con el fin de que 
debemos elaborar la información 
(Kolb)

Hemisferios cerebrales 

Inteligencias múltiples (Gardner) 

ESTILOS DE APRENDIZAJE

MODELOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Programación neolingüística 
(Bandler y Grinder)

Metáfora.

Pensamiento visual.

Experiencia directa.

Fantasía.

Aprendizaje multisensorial.
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VISUAL

CONDUCTA

Este método se utiliza por lo general 
cuando un usuario prefiere leer o ver la 
información de cierta manera, estas 
personas son muy buenas tomando 
apuntes, o también cuando se observa 
cómo está ubicada la información que 
debemos aprender, estos son estilos que 
se utilizan y de esta manera a través de 
una representación visual un colaborador 
aprenderá de manera más fácil y rápida.

Es muy observador.

Aprende mejor cuando lo hace 
a través un material visual.

Es excelente memorizando 
patrones, colores, imágenes.

Tienen una muy buena imaginación 
y creatividad.

Es fácil reconocer sus emociones, y
a que todo lo reflejan.

Todo lo que ve lo aprende.

Por lo general, debe anotar o 
escribir todo, puesto que si no 
lo hace se le puede olvidar.

Transforma todo lo que 
lee en imágenes.

AUDITIVO

CONDUCTA

Cuando se utiliza el método a través de lo 
auditivo, son usuarios que aprenden 
mejor cuando les dicen oralmente la 
información. Esta persona mentalmente 
hace una especie de grabación para no 
olvidar nada que lo que escucharon. No 
obstante, no aprenden con la misma 
rapidez, aunque, por lo general son 
usuarios que pueden aprender otros 
idiomas con tan solo escuchar música.

Cuando leen hablan en voz baja.

Les encanta hablar.

Les es fácil expresar 
sus emociones verbalmente.

Aprenden todo lo que oyen.

Repiten paso a paso 
hasta memorizarlo, aunque,
si se saltan un paso se 
pierden ahí mismo.

Son capaces de organizar 
sus ideas perfectamente.

Les es fácil exponer 
y presentaciones orales.
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CONDUCTA

KINESTÉSICO
Este sistema se refiere a una mezcla 
entre sensaciones y movimientos 
asociados a nuestro cuerpo. En 
otras palabras, existen personas que 
les es más fácil aprender alguna 
actividad, como por ejemplo, fútbol, 
patinar, montar en bicicleta. Cuando 
una persona aprende algo a través 
de este método, es muy complicado 
que lo olvide.

Generalmente, cuando un estudiante lee 
un texto no podrá aprenderlo si se está 
quieto, entonces en este caso, necesitará 
moverse, dar vueltas, slevantarse, logrando 
que al estar en constante movimiento 
aprenderán mejor.

Prefieren tocar absolutamente todo.

Gesticulan más de lo normal.

Sus emociones generalmente las expresa moviéndose.

Prefieren aprender a través de una experiencia.

Son esas típicas personas que hablan con las manos.

Necesitan moverse para aprender.

Es una persona inquieta y le gusta aprender cosas nuevas.
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MODELO INSPIRADO EN EL 
FUNCIONAMIENTO CEREBRAL 
(MODELO DE NED HERRMANN)

LÍMBICO DERECHO

CORTICAL DERECHO

Le gusta innovar.

Es Creativo.

Tiene una gran visión del futuro.

Es un buen soñador.

Se le facilitan los proyectos innovadores.

Aprecia todo lo que es novedad.

Prefiere los ejemplos concretos y visibles.

Le gustan los contenidos variados.

Es importante que tengan la posibilidad 
de intervenir de hablar.

Prefiere crear sin que lo presionen.

Es emocional.

Tiene facilidad para 
conectarse con los demás.

Es muy racional.

Trabaja bien en equipo.

Expresión escrita y oral.

Le gusta compartir conocimientos.

Pregunta siempre si las 
cosas están bien o mal.

Le pregunta a sus compañeros para 
confirmar que entendió.

Le gusta la personalización.

Prefiere los ejercicios que impliquen 
juegos, música, teatro.
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CORTICAL IZQUIERDO

LÍMBICO IZQUIERDO

Su prioridad es el contenido.

Analiza todo.

Se basa solo en hechos.

Es un excelente financiero.

Resuelve problemas.

Toma apuntes.

Avanza con la lección hasta 
Profundiza en la información.

Prefiere conocer la teoría.

Es poco creativo.

No trabaja bien en equipo.

Le gusta seguir manuales.

Trabaja mejor con diagramas, curvas, 
estadísticas, números.

Es mejor que trabaje ejercicio de menor 
dificultad a mayor. Prefiere ir progresando

Trabajador consagrado.

Estructurado y planifica.

Previene.

Es metódico.

Es un excelente orador.

Es estructurado.

Si no tiene un plan se siente inseguro.

No sabe actuar frente a imprevistos.

Prefiere tener cómo será la programación 
y seguir instrucciones estrictas.

Definirle objetivos a corto plazo.

Se debe enseñar a resumir las 
cosas en palabras claves.
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MODELO A PARTIR DE 5 DIMENSIONES 
(FELDER Y SILVERMAN)

SENSITIVOS

INTUITIVOS

VISUALES

Les gusta resolver un problema mientras siga 
una orden clara y concisa.

Prefieren actividades prácticas no tanta teoría.
Memorizan las cosas con facilidad.

No les gustan los cursos a los que no tienen 
conexión con la realidad.

Son pacientes con detalles.

Les gusta la teoría.

Trabajan bien con actividades abstractas 
y ejercicios matemáticos.

No les gustan los cursos 
que toca memorizar detalles.

No les gusta la repetición.

Les gusta con solo observar recordar.

Son perfectos para los diagramas.

Infografías.

Cualquier imagen o video que tenga información estas 
personas recordarán. Pero si es teoría, difícilmente 
podrán memorizar o retener la información.
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VERBALES

ACTIVOS

REFLEXIVOS

SECUENCIALES

GLOBALES

INDUCTIVO

DEDUCTIVO

Si leen siempre, hablarán en voz baja 
para recordar la información.

Prefieren recibir la información 
en forma escrita.

Estas personas recordarán más 
lo que leen que lo que oyen.

Para retener o comprender la información 
necesitan discutirla con alguien.

Prefieren decirle a otros su presentación o 
ensayar frente a otros. (Así aprender mejor)

Les encanta pensar, reflexionar una información.

Prefieren meditar acerca de un tema.

Les gusta trabajar solos.

Prefieren seguir actividades que estén 
relacionadas con el anterior.

Resuelven problemas a pasos pequeños 
pero siguiendo caminos lógicos.

Resuelven problemas rápidamente.

Les gusta el contenido al azar 
para aprender cosas nuevas.

Necesitan de hechos para entender mejor la información.

Con base a la información que tienen 
deducen las consecuencias.
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MODELO HECHO CON EL FIN 
DE QUÉ DEBEMOS ELABORAR 
LA INFORMACIÓN (KOLB)

ACTIVO

Les gusta tener nuevas experiencias.

Prefieren vivir cada acontecimiento 
que se les presenta.

Les gusta siempre estar 
haciendo alguna actividad 
(Planifican actividades a corto plazo)

Aprenden mejor con los desafíos.

Les es difícil analizar los datos.

No les gusta trabajar solos.

REFLEXIVOS

Son observadores.

Les es fácil analizar detalles, ya 
que piensan bien antes de llegar 
a una conclusión.

Son súper precavidos.

Analizan cada acción antes 
de llegar a una reflexión.

Son buenos escuchando, puesto 
que después llegan a una conclusión.

TEÓRICOS

Pueden analizar textos complejos.

Son buenos sintetizando 
la información.

No se sienten cómodos 
con los pensamientos laterales. 
(Necesitan que todo tenga lógica)

Les gusta preguntar siempre.

PRAGMÁTICOS

Les gusta aprender teorías y revisar si 
funcionan en la práctica.

No toleran las discusiones eternas.

Les motiva ver a los demás hacer algo.

Les cuesta hacer actividades que no 
estén relacionados con la realidad.
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HEMISFERIOS CEREBRALES 

HEMISFERIO IZQUIERDO 
(LÓGICO):

Es lógico y analítico.

Forma la imagen de todo.

Necesita las respuestas claras.

Piensa en palabras y en números.

Es ideal para los 
temas financieros, leer y escribir.

Toma datos, los analiza y los 
convierte en imágenes.

Ortografía.

Detalles y hechos.

Entiende una cosa a la vez.

Prefieren verbalizar sus ideas.

Necesitan instrucciones claras, 
precisas y concisas.

Quieren entender al detalle cada 
una de las cosas.

Es indispensable no equivocarse.

Prefieren leer un libro antes que 
ir a ver la película.

Verifican absolutamente todo.

Prefieren blanco y negro.

HEMISFERIO DERECHO 
(HOLÍSTICO):

Les gusta crear ideas.

Son creativos.

Se les facilita todo lo relacionado 
con las artes.

Son emotivos.

Siempre descubren cómo 
hacer las cosas.

Se les facilita las imágenes 
y relacionan también 
con los sonidos.

Aprender mejor con 
actividades abiertas, creativas 
y no tan estructuradas.

Prefieren enfocarse en el proceso 
que en el resultado.

Prefieren ver la película antes que 
leer el libro.

Les gustan los colores.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
(GARDNER) 

LINGÜÍSTICA:

Usa las palabras de manera efectiva.

A través del lenguaje les es fácil 
convencer a otros.

Usan el lenguaje para recordar o 
retener información.

LÓGICA:

Piensan en números, 
en tener una estructura.

Prefieren los esquemas.

Demostrar hipótesis

ESPACIAL:

Les gusta explorar todo y tener 
una correcta percepción visual.

Son sensibles.

Les gustas los colores, las líneas, 
los espacios.

INTERPERSONAL:

Pueden percibir cuáles son los 
estados de ánimo de otra persona.

Puede influenciar a otras personas 
a seguir cierto rumbo.

CORPORAL:

Expresa ideas a través de su cuerpo.

Les es fácil las habilidades 
física o emotivas.

Tienen destreza, 
fuerza o sensibilidad.

MUSICAL:

Relacionan todo con los sonidos, la 
música, los ritmos, las tonalidades.

INTRAPERSONAL:

Se conoce perfectamente. Sabe 
qué puede hacer y qué no.

Conoces sus limitaciones 
y sus habilidades.
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PROCESO DE CURACIÓN DE 
CONTENIDO SE DIVIDE EN 4 FASES:

En Internet se encuentra millones, millones y millones de informaciones, diariamente 
se publican datos, actualizaciones y con el cúmulo de datos, los buscadores se 
evolucionan constantemente y a pesar de la evolución digital, sigue siendo 
insuficiente recuperar este valioso contenido.

En la plataforma de Mangus tenemos un mapa de más de  15 mil competencias, 
tenemos un robot con Inteligencia Artificial que está curando contenido abierto en 
YouTube, Slideshare, podcast, noticias, artículos, etc.

GRACIAS A LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PODEMOS ENCONTRAR:

Podcast.

Blogs.

Videos.

Infografías.

Textos.

YouTube.

Imágenes.

Slideshare.

Diferentes herramientas y aplicaciones 
generadores de contenidos.

CMS.

Y mucho más…

Artículos.

Animaciones.

Noticias.

Microblogging.

BÚSQUEDA:
1

Se define un tema.

¿Cuáles serán las fuentes de información?

¿Qué tan frecuente será?

Se deben utilizar diferentes buscadores.

Se debe planificar.

¿Qué datos se necesitan recopilar?

¿Se necesita una estructura específica?

¿Qué contenidos se quieren integrar?

EVALUACIÓN:
2

Analizar y evaluar las diferentes fuentes de 
información. (Verificar la veracidad, autores 
y calidad)

Analizar la temática.

¿Cuándo se publicó?

¿Tendrá caducidad esta información?

¿Qué tanta información tiene el contenido?
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON LA 
CURACIÓN DE CONTENIDOS EN MANGUS

ALMACENAMIENTO:
3

Guardar y crear metadatos.

Seleccionar todo el contenido: Ya sea 
crear notas, comentarios, sinopsis, etc.

Todo lo que se almacene debe estar 
categorizado en carpetas.

Se debe tener un repositorio de datos.

Una vez se guarde debe limpiar, 
categorizar siguiendo unos estándares 
ya establecidos.

DIFUNDIR:
4

¿Cómo se va a acceder 
a estar información?

Transformación de este contenido.

¿Se compartirá en redes sociales?

Socializar en plataformas 
como Mangus que son LMS.

¿Se dará a conocer por email?

La Inteligencia Artificial está presente 
en nuestra plataforma y en la curación 
de contenidos. Gracias a que la IA 
permite recolectar datos, alimentar la 
big data, haciendo que se recopile, 
alimente y analice. 

Además, sumado con la recopilación 
de los estilos de aprendizaje podremos 
saber, qué tipo de contenido les 
interesa a cada usuario, ya que la 
personalización es fundamental. 

Gracias a la inteligencia artificial evita el 
proceso manual y hace que se cure el 
contenido más relevante, de calidad y 
eficaz para cada colaborador. Además, 
cada usuario podrá encontrar en un sólo 
lugar lo que desea y necesita ver para 
seguir con su formación empresarial.
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¿POR QUÉ ES LA CURACIÓN DE 
CONTENIDO ES AUTOMATIZADA 
Y RÁPIDA?

La curación de contenidos es más que 
almacenar, es el arte de recopilar la 
mejor información para cada usuario

La curación de contenidos es la nueva 
forma de aprendizaje.

Cada usuario encontrará de forma ágil 
toda la información que necesita para 
su formación.

Es recopilar en un solo lugar lo que 
hacen los buscadores.

Es la nueva forma de crear, identificar 
y analizar los diferentes tipos de 
contenidos que existen.

Se emplean nuevas herramientas de 
aprendizaje sobre cierto tema.

Generación de nuevos recursos.

Amplía la forma de aprender.

Hallazgos nuevos se usan para 
generar contenidos que necesita 
o desea cada usuario.

Automatizar cada contenido.

Permite la personalización 
de contenidos.
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GAMIFICACIÓN:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL:

PLAN CARRERA:

EN OTRAS PALABRAS…

La gamificación puede definirse como una técnica de aprendizaje, la cual consiste en 

aplicar provechosamente la mecánica de los juegos en el ámbito educativo profesional 

de manera que se logren obtener resultados mucho más favorables en cuanto a la 

potenciación motivacional, la adquisición de conocimientos, la mejora y desarrollo de 

diferentes habilidades, entre muchos otros.

Puedes tener un escenario libre para equivocarte y aprender del error, solo 

pierdes vidas. Acumula puntos al avanzar en los cursos y reclama recompensas. 

Compite para estar en los primeros lugares del ranking. Además, aprende a partir 

de recursos digitales interactivos como juegos, simuladores, historias, etc.

Gracias a la Inteligencia Artificial se construyen rutas 

personalizadas de aprendizaje por cada usuario.

Creamos rutas de aprendizaje que te permitirán desarrollar competencias e 

impulsarán tu carrera profesional. Esto es gracias a: reskilling: para saltar a otra 

área o rol y reinventarte, esto también es válido si quieres trabajar en una 

nueva área o upskilling: es para tu puesto actual ser mejor.

SON ELEMENTOS DEL JUEGO EN EL PROCESO DE FORMACIÓN.
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APRENDIZAJE 
ADAPTATIVO:

MICRO LEARNING:

En diferentes formatos digitales 
educativos que permiten que la 
capacitación del personal esté acorde a 
las necesidades de sus colaboradores, 
captar la atención y prepararlos para 
adquirir competencias laborales sin 
sobrecargas de información ni impactar 
en su tiempo productivo.

M LEARNING:
¡La capacitación empresarial a 
la voz de un dispositivo móvil! 
Un aprendizaje en todo momento 

y lugar en la palma de tu mano.

Ajustamos según el perfil de sus 
colaboradores los diferentes estilos de 
aprendizaje. Es decir, prefieren leer, 
actividades interactivas, qué recursos 
digitales se acomodan a tu necesidad.

APRENDIZAJE 
SOCIAL:

¡Somos seres sociales! Fomentamos 
el intercambio de conocimientos 
entre los colaboradores de la 
organización, alentándolos a la 
creatividad, cuestionamiento y 
desarrollo de pensamiento crítico.

STORYTELLING:

Cómo usamos la educación virtual, contamos 

historias, creamos y desarrollamos escenarios 

divertidos para cada uno de los usuarios.
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RUTA DE APRENDIZAJE 
POR COMPETENCIAS

Contamos con un feed inteligente el cual te 
recomienda cada recurso educativo que 
necesitas aprender, conociendo tu cargo 
y/o profesión actual, a dónde te proyectas 
como profesional, cuál es tu plan carrera, 
cuál es tu perfil de competencias actual y 
cuáles quieres desarrollar. Entonces, todos 
estos tipos de IA permiten conocer al 
usuario y recomendarle de manera muy 
personalizada su aprendizaje. 

Simplificamos todas esas tareas de buscar, 
ingresar a una plataforma, buscar un curso 

para realizar, acordarse que se matriculó, 
buscar un curso complementario, entre 
otras cosas y todo te lo mostramos en un 
feed personalizado.
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Nos permite poder enfocarnos realmente 
en esos elementos que tenemos que 
desarrollar profesionalmente e 
independientemente de si hizo un curso, 
una maestría u otra cosa. En pocas 
palabras, sería como una unidad mínima 
para poder evaluar qué conocimientos se
tienen para poder abordar los retos y 
afrontar como profesionales el ejercicio de 
contribuir y desarrollar en la actividad de 
una empresa.
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MÓDULO DE 
GAMIFICACIÓN 
En Mangus llevamos trabajando e 
implementando la gamificación por más 
de 10 años, pero desde hace dos años 
esta se ha convertido en una tendencia 
fuerte, por lo que actualmente, muchas 
empresas en diferentes contextos utilizan 
la gamificación como una metodología 
para incentivar el aprendizaje continuo y 
poder lograr la motivación necesaria.

En Mangus trabajamos con un sistema de 
puntos y recompensas; para explicar de 
manera más sencilla, colocaremos un 
ejemplo de un caso del que fuimos y 
somos partícipes.

Unidrogas: La cual cuenta con más de 
5.000 empleados. Cada vez que un 
colaborador avanza en un curso ganan 
puntos, es decir, cada vez que aprenden 
ganan puntos y con la acumulación de 
esos puntos ganan recompensas tanto 
emocionales (como salir en un ranking), 
como recompensas físicas ya que, así 
como hay el empleado del mes, el 
aprendiz o colaborador que aprenda más 
en el mes se le dan premios, pudiendo 
reclamar medio día libre, una entrada a 
cine, entre otras cosas.
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LOGIN

Personalizamos el acceso, junto con el logo de tu empresa 
para que ingresen tus colaboradores a la plataforma. 

MENÚ DE NAVEGACIÓN

Una vez ingresas a la plataforma, en la 
parte izquierda encuentras el menú de 
navegación, donde podrás desplazarte 
por cada una de las secciones.
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CATÁLOGO DE CURSOS

Siempre tendrás a tu disposición un catálogo de cursos, siempre se ajustan 
a las temáticas que más te interesen para la formación empresarial.

INFORMACIÓN DEL CURSO

Una vez ingresas al curso, encontrarás toda la información acerca del 
curso, la descripción y competencias que desarrollará el colaborador.

53



mangus.co

CONTENIDO DEL CURSO

Cada curso verá exactamente cuál será el contenido y a medida que 
el colaborador avance, se mostrará el porcentaje del progreso.

FORO
Permite que los usuarios construyan conocimientos y experiencias, 
logrando así, abordar casos de estudios, discusiones, procesos de 
co-creación, entre otras estrategias pedagógicas.
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LECCIONES PRÁCTICAS
En las lecciones prácticas los estudiantes pueden aprender realizando 
diferentes actividades interactivas, con la posibilidad de aprender del 
error, donde se pierden vidas al equivocarse, pero se ganan puntos al 
realizar de forma correcta.

LECCIÓN TEÓRICA
Permite explicar una temática a través de diferentes tipos de recursos: 
textos, imágenes, video, animaciones, enlaces web y archivos adjuntos.
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ENTREGABLE
Los instructores pueden crear una asignación o tarea en donde se presente 
contenido a manera de lección teórica y el usuario pueda subir un documento 
para el desarrollo del compromiso. Se pueden configurar tiempos límites para las 
entregas, gestionar calificaciones, retroalimentación, entre otros aspectos.

QUIZ
Permite poner a prueba a los usuarios a través de un examen con 
diversas opciones de tipo de pregunta, opción a restricción de tiempo 
y poder ver estadísticas de intentos.
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GESTIÓN DE CURSOS

Se puede configurar un curso y crear el plan de trabajo del estudiante, con 
la opción de crear lecciones teóricas, lecciones prácticas, encuestas, foros, 
lecciones SCORM, evaluaciones y entregables.

ADMINISTRACIÓN Y PANEL DE CONTROL
Donde se pueden configurar los distintos parámetros del sistema de información. 
Ejemplo: Grupos de usuarios, permisos, tipos de cursos, entre otros. Además, 
permite acceder a reportes y generar dashboard interactivos. Este módulo 
contempla una solución en inteligencia de negocio y analítica de datos.
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DASHBOARD Y REPORTES
Mangus ha incorporado analítica de datos a través de un sistema de reportes 
online, además la implementación de dashboard interactivos integrados con la 
herramienta Power BI.

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA) son un conjunto de recursos digitales, 
auto contenibles y reutilizables. Hacen 
posible el acceso a contenidos educativos, 
integrando diferentes elementos multimedia 
para presentar un recurso más didáctico 
para el estudiante. El proceso de aprendizaje 
es más dinámico e interactivo. Consiste en la 
presentación de contenidos de manera 
agradable al estudiante y el desarrollo de 
actividades para practicar lo aprendido.

DESARROLLO DE CURSOS 
Y CONTENIDOS

Diseño Instruccional

Guionización con storytelling

Actividades Interactivas

SCORM

Recursos Multimedia

Equipo Experto

Aseguramiento de la Calidad

FÁBRICA DE LEARNING OBJECTS
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MICROAPRENDIZAJE CONTRA EL 
ABANDONO FORMATIVO: LA 'EDTECH' DE 
LAS 'SOFT SKILLS' INFINITAS LLEGA A ESPAÑA

CEO DE MANGUS, NOS CUENTA SOBRE 
SU INTUITIVA EDTECH DE APRENDIZAJE ONLINE

https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/disruptor
es/startups/20220602/microaprendizaje-abandono-formativo-edtec
h-skills-infinitas-espana/676682558_0.html 

https://www.propiedata.com/blog/ceo-de-mangus-nos-cuenta-sobre
-su-intuitiva-e-increible-edtech-de-aprendizaje-online/ 
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LAS EMPRESAS Y 'STARTUPS' CON 
MÁS INNOVACIÓN ABIERTA DEL PAÍS

Mangus se encuentra ubicada en el puesto #47 de las startups con más 
innovación abierta del país. El listado en el que se le hace mención, fue 
realizado por la plataforma 100 Open Startups, de la mano de Connect Bogotá. 
La importancia de este escalafón es que sobresale el nivel de relacionamiento 
de las grandes empresas con los emprendedores, con el objetivo de 
sensibilizar el trabajo colaborativo para lograr mejores resultados en materia 
de innovación.

https://www.portafolio.co/innovacion/empresas-y-startups-con
-mas-abierta-del-pais-segun-100-open-startups-556022. 
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https://forbes.co/2021/11/05/emprendedores/las-100
-mejores-startups-de-colombia-2021-listado/ 

MANGUS EN EL TOP 100 DE LAS 
MEJORES STARTUPS DE COLOMBIA
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Mangus, fue una de las 21 empresas seleccionadas para acceder a una serie de 
beneficios para escalar sus compañías y seguir impactando el crecimiento social 
y económico de Colombia con el programa de acompañamiento virtual ScaleUp 
Endeavor. Estas empresas fueron seleccionadas tras dos fases previas entre 46 
compañías de Pereira, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, así lo 
anunció la Red global de emprendimiento, Endeavor Colombia.

https://mangus.co/index.php/prensa/la7em-endeavor-colo
mbia-selecciona-21-startups-para-su-programa-scaleup

https://forbes.co/2021/11/05/emprendedores/las-100
-mejores-startups-de-colombia-2021-listado/ 

CONOCE LAS 40 STARTUPS ACEPTADAS 
EN EL PLATZI STARTUPS DEMODAY EN ALIANZA 
CON INNPULSA COLOMBIA

LA7EM – ENDEAVOR COLOMBIA 
SELECCIONA 21 STARTUPS PARA SU 
PROGRAMA SCALEUP
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“Tenemos contenidos, cursos y programas con aliados como universidades y 
empresas, pero no nos limitamos a recomendarte solo esto, también contamos 
con un banco de recursos digitales abiertos que han sido curados con nuestra 
inteligencia artificial. Nuestros usuarios nos califican como una aplicación 
divertida y amigable gracias a la experiencia de usuario gamificada y la diversidad 
de tipos de lecciones que tenemos”, cuenta Harold Cómbita, uno de los creadores 
de Mangus, una startup que crece con velocidad en un sector que siempre estará 
activo: la educación. En detalle, ¿de qué se trata? En 23 preguntas para 
emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta.

https://www.elespectador.com/economia/emprendimiento-y-lid
erazgo/el-creo-una-plataforma-de-aprendizaje-personalizado-
usando-gamificacion/ 

ÉL CREÓ UNA PLATAFORMA 
DE APRENDIZAJE PERSONALIZADO 
USANDO GAMIFICACIÓN
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TENEMOS SEDE EN ESPAÑA – 
MADRID (MANGUS ACADEMY)

https://mangus.co/index.php/elearningempresarial 

Para que puedas leer mucho más en detalle acerca 

de cada uno de los reconocimientos de Mangus, 

dejamos a tu disposición el siguiente link: 

https://mangus.co/index.php/prensa  
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El paso a la virtualidad ha sido un proceso difícil para las empresas y sus 
colaboradores, todo esto se debe a los retos que han surgido por la situación en 
que se encuentra nuestro planeta por la pandemia, las capacitaciones han sido una 
de las áreas laborales más afectadas, ya que mantener a los colaboradores 
motivados para aprender estando tan lejos de la empresa puede convertirse en 
una tarea imposible.

UNIDROGAS antes de que empezara 

a trabajar con Mangus tenía diferentes 

desafíos para lograr capacitar a los 

colaboradores, esto nos llevó a 

encontrar una posibilidad en las 

estrategias E-learning. Observamos 

que para la empresa era casi imposible 

desarrollar una plataforma en la que 

tuviera la capacidad de crear cursos y 

contenidos de manera independiente, 

muchas de estas PLATAFORMAS 

para que funcionen de manera efectiva 

deben tener un control y registro de las 

acciones a través de usuarios únicos 

para cada colaborador.

Desde ese momento decidimos probar 

algo diferente que beneficiara a la 

empresa, explorando herramientas 

E-learning (Sistel, Blackboard, Ubits, 

etc.) que nos ayudara a diseñar un 

modelo de educación y llevar un 

control del progreso educativo, por 

eso, elegimos a Mangus como una 

solución E-learning para iniciar un 

nuevo camino hacia la virtualidad.

Versatilidad y capacidad para 

crear cursos y contenido de 

manera independiente.

Medición y registro de las 

acciones en la plataforma.

Facilidad para crear usuarios.

DESAFÍOS

CASO DE ÉXITO UNIDROGAS

ENTREVISTA A FABIO COLPAS, ADMINISTRADOR DIGITAL UNIDROGAS
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Después que Mangus comenzó a trabajar con UNIDROGAS todo cambió. Logramos 

desarrollar y montar el proyecto de formación gracias a su guía en el proceso, esta 

empresa logró adaptarse a nuestra propuesta de valor sin dejar a un lado las 

necesidades que presentábamos, la comunicación que mantuvimos entre los 

equipos fue demasiado buena hasta el punto que conseguimos nuevos insights 

interesantes, todo esto fue posible por la facilidad de uso de la plataforma y todas 

las actividades que permite realizar de manera independiente.

Gracias a Mangus podemos medir de 

manera fiable el grado de capacitación 

y esfuerzo educativo de la compañía, 

además de otorgarnos la facilidad de 

configurar y crear contenido de 

manera independiente dentro de su 

plataforma, obteniendo los resultados 

que tanto estábamos buscando. 

Los cursos que desarrollamos con 

Mangus alcanzaron al 80% de los 

colaboradores de UNIDROGAS, por lo 

que me siento satisfecho con los 

resultados que conseguimos con esta 

PLATAFORMA, también hemos ayudado 

a la empresa con una necesidad y 

fortalecido nuestra Academia de 

Aprendizaje, por eso, para nosotros es 

emocionante ver el potencial que tiene 

la educación para ofrecernos.

BENEFICIOS

RESULTADOS
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Proyecto realizado con la Universidad de la Costa, Alcaldía de Barranquilla y 

Ministerio de las TIC de Colombia. Se desarrolló la plataforma de e-learning 

móvil AULATOUCH y se desarrollaron contenidos educativos para los 

colegios públicos de Barranquilla.

TABLETAS PARA EDUCAR BARRANQUILLA Y SOFTWARE AULATOUCH

MÁS CASOS DE ÉXITO
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Desarrollo de los Objetos Virtuales de aprendizaje de 20 cursos para empresarios 
en las áreas de marketing digital, comercio electrónico y planeación estratégica. 
Desarrollo de bancos de preguntas y casos de estudio.

CURSOS VIRTUALES PROGRAMA EMPRESARIO 
DIGITAL DEL MINISTERIO DE LAS TIC

Se desarrollaron contenidos educativos interactivos a la escuela 
de calidad, cartera y crédito de la Empresa Muebles Jamar.

DESARROLLO DE OBJETOS VIRTUALES 
DE APRENDIZAJE A JAMAR

Desarrollo de un simulador de calculadora financiera para el aprendizaje paso a 
paso en la solución de problemas. Además, se presenta la conceptualización a 
través de diferentes recursos multimedia interactivos.

CURSO VIRTUAL DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS 
UNIVERSIDAD DEL NORTE

Desarrollo de contenidos educativos interactivos en los cursos de inducción y 
rueda de la vida a Unicorporativa, empresa con más de 10.000 colaboradores que 
reúne personal administrativo y planta docente de la Universidad Minuto de Dios.

CURSO VIRTUAL AULA DE INDUCCIÓN 
Y PROYECTO DE VIDA UNIMINUTO

Desarrollo de contenidos educativos interactivos para 9 cursos virtuales: 
fundamentos de marketing, gobierno de personas, investigación de mercados, 
legislación laboral, entre otros.

CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL A CAJACOPI

Se desarrollaron contenidos educativos interactivos a la escuela de calidad, 
cartera y crédito de la Universidad de la Costa CUC.

DESARROLLO DE OBJETOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE A UNIVERSIDAD DE LA COSTA
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Se realizó la articulación de la IEP a objetos virtuales de aprendizajes, 
derivados de los contenidos incluidos de los currículos.

CULTURA CIUDADANA APOYADA EN TIC EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

https://mangus.co/index.php/elearningempresarial 

Si en estos momentos te encuentras buscando 
SOLUCIONES E-learning para tu empresa 
con un alto grado de personalización para 
la creación de cursos, Mangus es tu mejor 
opción. Solicita tu demo

https://mangus.co/index.php/elearningempresarial 
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¿QUÉ SOMOS?

Es imprescindible tener presente que las conclusiones que se obtengan 
mediante el pensamiento lateral no son irreales, incongruentes o 
inverosímiles, antes bien, son respuestas válidas y encaminadas a la solución 
de problemas.  

Por su parte, también cabe recalcar lo significativo que resulta precisar el tipo 
de creatividad que tiene cada persona, para que, de esta manera, sea 
posible potenciarla y obtener el máximo beneficio de la misma.

Así mismo, se debe tener presente que en la actualidad existen trabajos que 
en futuro desaparecerán y de igual forma, en el futuro habrá trabajo que aún 
no han sido inventados. La única manera para que nuestro rol no desaparezca 
es mediante el e-learning empresarial, estás a tiempo para que aprendas 
nuevas habilidades, o te adaptes a un trabajo completamente nuevo.

Si en estos momentos te encuentras buscando 

SOLUCIONES E-LEARNING para tu empresa con 
un alto grado de personalización para la creación de 
cursos, Mangus es tu mejor opción. Solicita tu demo

Más que una plataforma de cursos virtuales.

Más que un LMS empresarial.

Desarrollamos las habilidades de tus colaboradores a través de 
una experiencia de aprendizaje diferente.

Somos una plataforma de E-learning con Inteligencia Artificial 
que logra colaboradores más motivados para acceder en todo 
momento a rutas personalizadas de aprendizaje.

https://mangus.co/index.php/elearningempresarial 

CONCLUSIÓN 
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