
Condado adopta una plataforma de aprendizaje en línea para promover el 
desarrollo de los empleados 

 
VENTURA, Calif. – El Condado de Ventura se ha asociado con LinkedIn Learning para 
ofrecer a los empleados del Condado miles de videos de capacitación en línea para 
ayudarles a desarrollar nuevas habilidades y crecer tanto en lo personal como lo 
profesional.  
 
La colección de contenido de LinkedIn Learning ofrece más que 15,000 cursos para cubrir 
las diversas necesidades de todos los empleados del Condado. Todos los cursos se 
dividen en incrementos para que los empleados pueden aprender a cualquier hora en 
cualquier lugar.  
 
“Estamos comprometidos con ser una organización de aprendizaje”, dijo Funcionario 
Ejecutivo del Condado Mike Powers. “Para ser una organización efectiva del gobierno, 
tenemos que desarrollar una cultura que no solo atraiga a grandes personas, sino también 
las inspire a hacer su mejor trabajo. LinkedIn Learning ayuda a asegurar que hay amplias 
oportunidades de desarrollo para los empleados en todos los niveles”.  
 
La Junta de Supervisores y las Oficinas Ejecutivas del Condado han creado varios 
programas de desarrollo para los empleados – del liderazgo y desarrollo profesional hasta 
esfuerzos de diversidad e inclusión – y han hecho un compromiso con promover el 
crecimiento y el desarrollo continuo para todos los empleados de tiempo completo. Como 
resultado, el Condado estaba ofreciendo más que 300 capacitaciones en persona al año. 
Eso estaba alejando a los empelados de sus escritorios y sus deberes durante horas a la 
vez.  
 
“La accesibilidad es lo más atractivo de LinkedIn Learning”, dijo Betsy Swanson Hollinger, 
Administradora de Aprendizaje y Desarrollo. “Permite a los empleados aprender en 
cualquier momento y en cualquier lugar; en su escritorio, en casa, o en su dispositivo móvil. 
No tenemos que sacarlos de su escritorio para aprender”.  
 
El Condado promueve LinkedIn Learning como un beneficio para los empleados y ha 
invertido en 9,000 licencias con la compañía, lo suficiente para cubrir los empleados en los 
26 departamentos del Condado. Hasta la fecha, más que una cuarta parte de los 
empleados del Condado han utilizado el servicio, viendo 53,000 videos.  
 
“Estos videos ayudan a los empleados desarrollar nuevas habilidades”, dijo Swanson 
Hollinger. “Les ayuda a estar mejor preparados para sus deberes de día en día. Pueden 
estar sentados en sus escritorios, buscar un curso de capacitación de Microsoft Excel, y 
luego parar y comenzar el video mientras que aplican lo que están aprendiendo en 
proyectos actuales en sus computadoras.” 
 
 
El sistema en línea de LinkedIn Learning está ayudando al Condado crear una cultura en la 
cual los empleados se sienten apoyados e inspirados para mejorar sus habilidades. Como 
resultado, la fuerza laboral del Condado sigue innovando y creando nuevos programas y 
servicios para beneficiar a los residentes del condado, y el entorno de aprendizaje ha 
demostrado ser útil para atraer y reclutar nuevos empleados.  
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