
UBitsLab: Innovar para reinventarse

Retroalimentación

Seguro se te ocurrieron algunas buenas ideas para mejorar o añadir nuevo valor a los 
productos y servicios de tu compañía, y despertar la creatividad de tus compañeros para 
garantizar la subsistencia de la empresa en el contexto pos-COVID-19.
 
Lo que queríamos con este UBitsLab es que comprendieras que: 

Movida por la crisis mundial, UBits consiguió 
continuar desarrollando y diversificando el 
catálogo de entrenamiento corporativo más 
grande disponible en español, para que las 
empresas puedan aprovechar este momento 
de transformación para diseñar planes de 
formación integral que les ayuden a cubrir 
las necesidades específicas de capacitación 
de cada uno de sus colaboradores en este 
nuevo contexto, en el que resulta tan valioso 
el entrenamiento en materias como 
marketing digital, teletrabajo, e-commerce, 
productividad, desarrollo personal, salud e 
higiene en el trabajo, finanzas en tiempos de 
crisis, entre otras.

Pero no se trata solo de una oferta de cursos y learning paths, sino toda una estrategia de 
acompañamiento personalizado a las áreas de Recursos Humanos en el diseño, desarrollo y 
evaluación de sus planes de capacitación, upskilling y reskilling. Si de algo sabe UBits es de 
cómo potenciar el talento en las empresas y cómo repotenciar el suyo en tiempos de crisis. 

Siempre es posible innovar, incluso en contextos críticos.

Existen muchas prácticas que pueden materializar las estrategias para innovar 
tratadas en este Bit.

Cualquier empleado puede llegar a tener buenas propuestas para innovar en 
su compañía.

¿Quieres saber cómo lo hicimos en UBits? A continuación, te lo contamos:

Movida por la crisis mundial, UBits consiguió continuar desarrollando y diversificando 
el catálogo de entrenamiento corporativo más grande disponible en español.

 “Cuando vimos que a causa de la situación del confinamiento no podíamos continuar con el 
formato tradicional de nuestros Bits, de forma muy rápida reaccionamos y, en equipo, dimos 
vida a nuevos formatos y flujos de trabajo que nos permitieron seguir entregando las mejores 
experiencias y contenidos para nuestros estudiantes, apoyándolos así con aprendizajes 
relevantes para la época de crisis pero sobre todo de reinvención en la que estamos”, comenta 
María Paula Quicasán, Gerente de la Fábrica de Bits.

““Los cambios generan ansiedad y, cuando 
sobrevino la pandemia, en UBits sentimos 
temor; no obstante, encaramos lo que se 
nos venía y buscamos rápidamente una 
solución al problema de no poder producir 
nuestros cursos como siempre. Gracias a 
una serie de ejercicios creativos de análisis 
de hipótesis, enfoque hacia lo general y 
trabajo colaborativo encontramos nuevas 
narrativas y formatos para nuestros 
estudiantes. Necesitábamos algo concreto, 
eficiente y entretenido y fue así como 
nacieron los NanoBits, el nuevo formato de 
nuestra Fábrica de Bits, que retó nuestra 
creatividad desde el diseño instruccional 
hasta la postproducción audiovisual. Algo 
diferente que nos puso frente a un camino 
inexplorado pero con todas las ganas de ser 
recorrido”, comenta Sebastián Rojas, Editor 
audiovisual de la Fábrica de Bits.

Forzados a “innovar o morir”, como dice uno de sus expertos, 
el español Jordi Díaz, decidieron no solo adoptar un modelo 
de operación 100 % remota, sino también diversificar sus 
productos, de manera que ya no solo producen más de veinte 
Bits mensuales de 30 minutos, que incluyen videos, 
actividades interactivas y evaluaciones (ahora grabados desde 
las casas de sus expertos), sino también webinars con expertos 
de talla mundial que realizan talleres o masterclasses sobre 
temas de actualidad (UBitsLive), cursos ultra-prácticos de 10 
minutos (NanoBits) y herramientas y plantillas de trabajo 
descargables para que sus estudiantes puedan aplicar lo 
aprendido de forma inmediata.

UBits se reinventa

Desde que comenzó 
la crisis, UBits ha 
triplicado sus 
usuarios activos 
diarios y ha 
experimentado diez 
veces más solicitudes 
de compañías 
interesadas en darles 
acceso a su 
plataforma a todos 
sus colaboradores, 
muchos de ellos, 
“nuevos 
teletrabajadores”.

Nada como una crisis sanitaria mundial 
para poner a prueba la verdadera 
capacidad de innovación disruptiva 
que tanto se les endosa a las startups. 
UBits, lo sabe bien. Esta startup de 
entrenamiento corporativo online que 
funciona como ‘un Netflix de cursos 
cortos’, o ‘Bits’, ha demostrado que 
tiene con qué hacer frente a tiempos 
tan inciertos como este.

Sabiendo que son realmente pocas las 
oportunidades que los 
latinoamericanos tenemos de tomar 
entrenamiento de alta calidad al 
interior de nuestras compañías, dado 
que gran parte del presupuesto de 
capacitación se destina al C-level, 
UBits ha creado una plataforma de 
e-learning para que los colaboradores 
que están en la base y la parte media 
de la pirámide organizacional, aquellos 
que venden, operan, gestionan, 
prestan servicio al cliente, etc., tengan 
acceso al mejor contenido de 
entrenamiento corporativo con 
expertos de la industria. 

Pero, como a todas las startups, 
a UBits también la golpeó de 
súbito el aletazo de la crisis 
mundial, obligándola a 
encontrar la manera de seguir 
robusteciendo su catálogo de 
contenidos educativos sin tener 
la posibilidad de viajar con su 
equipo audiovisual a grabar en 
México, España, Estados Unidos 
o cualquier otro lugar del globo 
en el que se encuentren sus 
profesores expertos, e incluso, 
sin tener la posibilidad siquiera 
de hacerlo dentro de Colombia, 
su país de base.


