Caso de éxito

Hitachi Data Systems:
Empresarial

Desarrollo de la Fuerza Laboral en
Idiomas Extranjeros

Crecimiento del valor empresarial a través
del aprendizaje de idiomas
Desafío
Hitachi Data Systems (HDS), una compañía con sede en los EE.UU., empresa filial
de Hitachi Ltd. de Japón, necesitaba una solución para el aprendizaje de idiomas a
fin de mejorar la comunicación a nivel mundial. La compañía buscaba un programa
que ofreciera la profundidad y la amplitud de las soluciones de lenguaje que
sustentara las múltiples necesidades en el campo de aprendizaje de idiomas.
Con el fin de apoyar a los empleados a nivel mundial, HDS quería una solución
escalable y flexible que ofreciera a los empleados una modalidad de aprendizaje
asincrónico en cualquier momento y en cualquier lugar. La compañía también
necesitaba una solución que proporcionara plataformas tecnológicas múltiples
que permitiera a los empleados fortalecer el idioma aprendido y continuar
aprendiendo pudiendo prescindir del ordenador.

Implementación
En diciembre del año 2011, HDS implementó la solución de aprendizaje en línea
Rosetta Stone® Foundations for Business. Todos los empleados participantes
debían contar con una justificación de valor empresarial para el idioma elegido
y la aprobación de su gerente. Todos los gastos del programa se cargaron a los
centros de costes para asegurar que tanto la administración de la empresa como
los empleados se decidieran por esta iniciativa en el aprendizaje de idiomas.
Una vez asignada la licencia, los participantes debían dedicar un mínimo de
cuatro horas por mes al programa. Con el fin de asegurar el éxito, HDS utilizó
los servicios de Capacitación, Implementación y Apoyo de Rosetta Stone. Este
grupo proporcionó asistencia personalizada a los estudiantes, así como apoyo y
motivación para ayudarles a cumplir y exceder sus objetivos en el aprendizaje
de idiomas. Las Herramientas de Administrador de Rosetta Stone hicieron
posible la supervisión y manejo del progreso del estudiante.

Resultados
HDS ha obtenido los siguientes beneficios desde la implementación de la
solución Rosetta Stone:
• Mejores capacidades lingüísticas en el trabajo.

«En un marco laboral altamente
descentralizado a nivel mundial
como Hitachi Data Systems,
la necesidad de comunicarse
claramente en todo el mundo es
fundamental. Rosetta Stone nos
ayuda a romper las barreras y a
optimizar el compromiso de los
empleados con la empresa»
Nick Howe
Vicepresidente de
Aprendizaje y Colaboración
Hitachi Data Systems

• Mejores planes de aprendizaje laboral para los participantes.
• Incremento en la habilidad para atraer y retener talento.
• 75% de rendimiento de la inversión (ROI) en ahorro de matrículas por la 		
disminución de costes en instrucción de clases

RosettaStone.com/Business

Implementación que impulsa el valor empresarial

HDS necesitaba una solución que sustentara una plataforma de estudio en
cualquier momento y en cualquier lugar. Es importante para la compañía actuar
con el fin de encontrar la solución que mejor se ajuste a sus necesidades de
aprendizaje de idiomas. La compañía realizó un sondeo entre sus empleados para
entender sus necesidades y consultó con múltiples proveedores. La compañía
implementó la solución Rosetta Stone® Foundations en diciembre del año 2011
debido a la efectividad del programa, así como la profundidad y amplitud de idiomas
y los niveles que se ofrecieron. A través del estudio independiente, los empleados
aprenden un nuevo idioma y una nueva estructura lingüística con Capacitación de
Idiomas. Los participantes tienen la oportunidad de reforzar y practicar sus nuevas
capacidades lingüísticas a través de sesiones de Conversación en Vivo y Juegos y
Actividades en línea. Esto permite a los empleados desarrollar confianza para hablar
el idioma y utilizarlo a nivel internacional. HDS requiere que los empleados que se
encuentran interesados en aprender un idioma con la solución Rosetta Stone
cuenten con la aprobación de su gerente. El centro de costes de los participantes
es responsable del coste de la licencia. A través del estudio independiente, los
participantes deben dedicar un mínimo de cuatro horas de estudio por mes.
A través de las Herramientas de Administrador se supervisa y se maneja el proceso
de estudio del estudiante

Motivación de los Estudiantes

HDS utiliza los servicios de Capacitación, Implementación y Apoyo para asistir a los
estudiantes y asegurar que cada participante cumpla con los objetivos mínimos.
A través de la asistencia personalizada a los estudiantes, el equipo de expertos de
apoyo brinda a los participantes la guía que necesitan para asegurar el cumplimiento
de los objetivos en el aprendizaje de idiomas. Los participantes reciben un mensaje
individual de bienvenida después de que se registran. Se envían correos electrónicos
recordatorios en caso de que el estudiante no haya iniciado la sesión 10 días después
de haber creado la cuenta o si no ha utilizado la cuenta por 30 días. Además, cuando
los participantes están listos para iniciar una sesión de Instrucción en vivo, se les
envía un recordatorio con la fecha y hora programada para la sesión. Se envían
mensajes motivacionales que incluyen una bienvenida a los estudiantes en su
primera sesión de Instrucción en vivo y cuando terminan un nivel. A través de estos
servicios, se supervisa el progreso del estudiante y se programa la asistencia
personalizada de acuerdo con sus necesidades individuales.

Aprovechamiento de la Tecnología

HDS aprovecha la tecnología para implementar la solución Rosetta Stone de una
manera efectiva. A través de la plataforma JIVE, denominada internamente «el
Lazo», los empleados de HDS colaboran y comunican sobre el programa de
aprendizaje de idiomas. Esto incluye blogs, colaboración con los compañeros de
estudio para compartir las mejores prácticas y realizar sesiones de preguntas y
respuestas con otros estudiantes y los administradores del programa. Además,
las herramientas tecnológicas que proporciona la solución Rosetta Stone permite
a los estudiantes trabajar en sus capacidades lingüísticas sin necesidad de
emplear el ordenador. La aplicación iPad® les permite sincronizar el progreso
de la Capacitación de Idiomas con su plan de estudios en línea. Además, las
aplicaciones de iPod® touch, iPhone® y Android® permiten a los participantes
reforzar el idioma aprendido con Capacitación de Idiomas y practicar su nuevo
idioma mientras están en movimiento.

Beneficios

HDS ha reconocido los beneficios de la implementación de la solución Rosetta
Stone. A medida que las capacidades lingüísticas de sus empleados mejoran, la
comunicación con los empleados y clientes alrededor del mundo también lo
hace. Los empleados incluyen el programa de aprendizaje de idiomas en sus planes
de aprendizaje laboral para su desarrollo profesional. La compañía ha descubierto
que programas como la solución Rosetta Stone hace posible atraer y retener
talento.

Acerca de Hitachi
Hitachi Data Systems ayuda a las
organizaciones a transformar datos sin
procesar en información valiosa, haciéndolos
más accesibles y fáciles de manejar. Nuestra
visión es que la Tecnología de la Información
(TI) debe virtualizarse, automatizarse, estar
preparada para la tecnología en la nuve
y ser sostenible. Hitachi Data Systems
proporciona las mejores tecnologías, los
mejores servicios y las mejores soluciones
de información que brindan a los clientes un
rendimiento de la inversión (ROI), un
rendimiento inigualable sobre los activos
(ROA) y un impacto empresarial demostrable.
Como líder en la virtualización del
almacenamiento, solamente Hitachi Data
Systems ofrece una plataforma común y
virtualizada para todos los datos y toda la
información. Nuestras soluciones reducen los
costes, la complejidad operacional y aumenta
la rapidez de la tecnología de información (TI).
Los datos dirigen el mundo y la información es
nuestra nueva moneda.
www.hds.com

Acerca de Rosetta Stone
Rosetta Stone es líder a nivel mundial
en soluciones tecnológicas para el
aprendizaje de idiomas para personas
individuales, a través de clases y para
organizaciones completas.
Nuestras soluciones escalables e
interactivas han sido utilizadas por más
de 12.000 empresas, 9.000
organizaciones del sector público y
22.000 instituciones educativas a nivel
mundial, así como por millones de
estudiantes en más de 150 países.

El programa Rosetta Stone se destaca entre las aplicaciones Best Place to Work
(Mejor Sitio para Trabajar) de HDS. Entre otros reconocimientos, HDS ha sido
nominada como una de las 100 Mejores Compañías para trabajar en la revista
Fortune y uno de los mejores sitios para trabajar en el área de la Bahía 2012 por
Bay Area News Group. Finalmente, HDS ha estimado un ahorro de más de $200
por participante por año al prescindir del coste de la instrucción de clases,
generando así un rendimiento de la inversión por encima del 75%.

RosettaStone.com/Business

©2017 Rosetta Stone Ltd. Todos os direitos reservados. Rosetta Stone e
todas as marcas comerciais e os logotipos relacionados são propriedade
da Rosetta Stone Ltd e são registrados e/ou usados nos EUA e em outros
países. EDU-Hitachi-CS-ESC-ESP-1707

