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Guía para que el 
aprendizaje de tus 
colaboradores(as) 
se mantenga



¿Te ha pasado que necesitas capacitar 
a los(as) colaboradores(as) de tu 
organización, buscas al mejor proveedor, 
y aún así no terminan los cursos?

¡PERO ANTES! VEAMOS QUÉ DICEN LOS DATOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
LAS CAPACITACIONES 

Las organizaciones que ofrecen programas de entrenamiento tienen un 218% más 
de ingresos por colaborador(a).

El 40% de los(as) trabajadores(as) que no reciben la capacitación necesaria para sus 
puestos dejarán la organización dentro del primer año.

El 74% de colaboradores(as) entrevistados(as) para un estudio, dijo no estar 
alcanzando su máximo potencial en el trabajo debido a la falta de oportunidades 
de desarrollo.

O peor aún, los terminan, pero eso no 
necesariamente se traduce en mejores re-
sultados o en aplicación de los contenidos.

¡No te preocupes! 

En Lifebox estamos para ayudarte.

Conoce el método de aprendizaje más efectivo para capacitar a tus colaboradores(as) 
leyendo este artículo.

 Fuentes: ATD (2017). Shift Elearning. Middlesex University’s Institute for Work Based Learning

https://lifebox.cl/2022/04/28/aprendizaje-activo-como-metodo-de-capacitacion-%f0%9f%98%8e/


“Lo único peor 
que capacitar a tus 
trabajadores(as) y 
hacer que se vayan es 
no capacitarlos(as) y 
hacer que se queden”

- Henry Ford



Las 3 condiciones necesarias 
para que las capacitaciones 
sean exitosas 

Según Harvard

1 Un sistema organizacional interno que apoye y favorezca

El capacitar a los(as) colaboradores(as) evidencia que existen ciertas competencias que hacen falta o que 
se necesitan reforzar —ya sea en la organización en general o en ciertas áreas. 

Una clave para asegurarse de que los entrenamientos sean exitosos tanto para quienes los reciben como 
para la empresa, es revisar el sistema organizacional.

¿QUÉ PODRÍAS EVALUAR?

Qué tan claramente los(as) gerentes establecen, comunican y se adhieren a las prioridades

Qué valora y refuerza la cultura organizacional

Cómo se mide y recompensa el desempeño

Cuántos niveles de jerarquía hay
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Existe compromiso con el cambio

La solución de la capacitación responde directamente a 
prioridades estratégicas

Un plan de capacitación exitoso no solo define las habilidades y competencias que los(as) colaborado-
res(as) necesitan desarrollar, sino también, establece las condiciones necesarias para reforzar y mante-
ner los aprendizajes en el tiempo.

Lo importante con esas condiciones es que incluyan una apertura a modificar ciertos aspectos dentro de 
la organización, para asegurarse que vayan de la mano con los aprendizajes de los(as) trabajadores(as). 

Lo anterior es especialmente crucial cuando hay bloqueos internos que no permiten poner en práctica 
los aprendizajes. Si una organización no está dispuesta a abordar las causas de un problema, un entre-
namiento o capacitación no producirá el beneficio esperado.

Si una iniciativa de entrenamiento no tiene un propósito discernible o un objetivo final, aumenta el ries-
go de fracaso.

Para que la capacitación funcione y los aprendizajes se transfieran a los puestos de trabajo, es indispen-
sable contar con un plan de aprendizaje completo que tome en cuenta las necesidades y prioridades 
de la organización, para armar así una estrategia que responda a ellas.

Fuente: Harvard Business Review (2018)earning

Revisa cómo Lifebox armó un plan atingente para las necesidades de Caja Los Andes

https://lifebox.cl/wp-content/uploads/2022/02/Caso-de-Exito-Caja-los-Andes.pdf


¿Has escuchado hablar
de la curva del olvido?

Hermann Ebbinghaus, psicólogo alemán, estudió los procesos implicados en la retención y pérdida de 
información. Dentro de sus conclusiones está que luego de 24 horas de aprender algo, olvidamos el 
70% de ello.

Con estos 4 ingredientes podrás asegurar que los aprendizajes sean transferidos al puesto de trabajo y 
se mantengan en el tiempo.

¡Anótalo y compártelo!

¡AQUÍ TE PRESENTAMOS UN MODELO PARA ASEGURAR QUE EL APRENDIZAJE DE TUS 
COLABORADORES(AS) SE MANTENGA EN EL TIEMPO!

ATENCIÓN GENERACIÓN EMOCIÓN ESPACIADO

Atención en la información y conocimientos que reciben las personas capacitadas

Emoción en las experiencias de aprendizaje, para hacerlas memorables

Espaciado para volver y consultar regularmente la información

Generación de conexiones entre el nuevo contenido y los conocimientos previos y propios de 
cada colaborador(a)



18% 15%La duración 67% Contenidos 
aburridos

Falta de 
gamificación

¡Nos encanta conocer las opiniones de los(as) Lifeboxers!

LIFEBOX NEWS

Hace unas semanas les preguntamos qué cosas NO les gustaban 
de las capacitaciones. 

¡Mira los resultados!

¡Nos unimos a Fundación Reforestemos 
para plantar árboles en la Patagonia!

¡Hasta ahora llevamos 15! 
Revisa nuestro bosque virtual aquí

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6930185641993408512
https://app.reforestemos.org/bosque-lifebox


#SéTuMejorVersión
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