
¿Qué es el 
aprendizaje 

social?
Así es cómo el aprendizaje social sucede en la vida real: 

LMS tradicional vs Plataforma

de aprendizaje moderna

Una historia hipotética del aprendizaje social en acción 

La rentabilidad en la inversión del aprendizaje social

LMS tradicional vs Plataforma de aprendizaje moderna

LMS PLATAFORMA DE 
APRENDIZAJE

¡TOMA 
ESTE 

CURSO!

ok

EMPUJE DE CURSOS 
FORMALES

COMBINACIÓN
FORMAL E INFOR-

MAL

CREACIÓN DE
CONOCIMIENTO 

DE CAPITAL

INTERCAMBIOS DE 
CONOCIMIENTO

BIBLIOTECA DE 
CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO 
APORTADO POR 

USUARIOS

PARTICIPACIÓN 
DE EXPERTOS

Los trabajadores invierten en promedio: 

horas al año 
el cursos formales 

más tiempo en 
aprendizaje informal que 
en aprendizaje formal

horas al año en 
aprendizaje informal     
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23X
484

APRENDIZAJE 
FORMAL 

Cursos estructurados 
Lecturas

Fuera del flujo de trabajo

10%

APRENDIZAJE 
SOCIAL 

 Desarrollo por medio de colegas
Colaborativo

En el flujo de trabajo

20%

APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL 

 Aprendizaje en el trabajo
Basado en experiencias

En el flujo de trabajo

70%

FORMAL FORMAL + INFORMAL

Kevin, el técnico de antenas

Tina, la entrenadora global

Tyler, el nuevo empleado

Encuentra un defecto de antena común

Graba un video de 5 segundos en su teléfono 
inteligente que muestra su manera fácil 

de solucionarlo

Sube el video a la plataforma de aprendizaje 
de su empresa

Ahora todo el equipo técnico de campo y sus 
gerentes tienen acceso cuando lo necesitan 

Se encargó de crear nuevos cursos para 
la reparación de antenas 

Selecciona el mejor contenido basado 
en el rendimiento y la calificación

Construye 5 nuevos cursos 
en 10 horas en 3 días hábiles

Utiliza un proceso de revisión entre colegas para 
aprobar el contenido; esto solo toma unas pocas 

horas de tiempo de los expertos en la materia

Docebo está cambiando la forma en que las personas aprenden con inteligencia artificial 
y una plataforma poderosa enfocada en el alumno para capacitar, comprometer y retener 

a empleados, clientes y socios - alrededor del mundo.

Encuentra el mismo problema, 2 días después

Abre la plataforma de aprendizaje en su teléfono 
y busca “defecto de antena”

Encuentra el video y soluciona el problema 
inmediatamente

El recurso está marcado como “Mejor respuesta” 
y recibe un thumbs up 

$450,000

DESCARGAR

Descubra el valor del aprendizaje social en el trabajo
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200 cursos generados por 
empleados en 12 meses + 10% 
de aumento en la satisfacción de 
los empleados en el aprendizaje 

corporativo.

Reducción de las aportaciones de 
los expertos en la materia en casi 
200 horas y aumento del ROI en 

más del 20%.

$450,000 de ahorro en costos 
al eliminar la necesidad de que 

los empleados viajen para recibir 
capacitación.

PROVEEDOR PRINCIPAL DE 
TELECOMUNICACIONES

PROVEEDOR DE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA

10% +20%

Basado en la retroalimentación recibida de clientes de Docebo

EMPRESA 
SAAS

APRENDIZAJE INFORMAL: https://702010institute.com/informal-learning-important-formal-learning-moving-forward-702010 

https://hubs.ly/H0fMrsq0
https://702010institute.com/informal-learning-important-formal-learning-moving-forward-702010/

