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1ALENTAR
3 maneras de construir
una cultura de aprendizaje
COLABORATIVO 

Los líderes de aprendizaje están de acuerdo, la cultura de 

aprendizaje es primordial para el éxito de los empleados y 

de las organizaciones. Entonces, ¿Qué es, exactamente, 

una verdadera cultura de aprendizaje? Y ¿cómo pueden 

los líderes trabajar para construirlo dentro de las empresas 

que son parte de sus retos y necesidades?

Es una manera diferente de ver el aprendizaje que no llega 

con facilidad, pero la realidad es que la gente está apren-

diendo todo el tiempo, de muchas maneras diferentes y 

tenemos que valorar más que las actividades formales y 

apoyarlas.

Cuanto más se capacita a las personas a tomar el control 

de su aprendizaje, las habilidades son las que sobresalen 

más y cuanto más se de esto, la empresa como un todo se 

beneficia. 

Esto juega a favor, con una suma de ingresos más altos, 

un 1,4% de beneficios. Y como un bono adicional, las 

personas que tienen oportunidades de aprendizaje en 

curso ya están ganando nuevas habilidades en el trabajo y 

pueden ser mucho más felices en sus carreras.

Todo el mundo dice que quiere una cultura de aprendizaje 

productiva, pero pocos realmente tienen una. Los mejores 

líderes L & D (Aprendizaje y Desarrollo) llegan allí, centrán-

dose en estas tres cosas: alentar, conectar e incorporar.

LO QUE ES
Los empleados deben ser motivados sobre el aprendizaje 

y el desarrollo. Como gerente, eso significa que los colabo-

radores deben tener autonomía, propósito y  propiedad. Es 

importante saber que la capacitación formal es sólo una 

parte de la solución.

Asegúrese que sus colaboradores entiendan el valor, la 

oportunidad y beneficios de tomar ventaja de las oportuni-

dades de un aprendizaje.

LO QUE SE PARECE
Eso es lo que hace Purch, un rápido crecimiento, 400 

personas en el comercio electrónico. Cada semana, el 

empleado que pasa la mayor parte del tiempo en su LMS 

de aprendizaje obtiene una recompensa económica a 

través de su cuenta flexionada, una cuenta de gastos 

flexibles que los trabajadores y sus gerentes pueden 

utilizar para adquirir experiencias de aprendizaje adiciona-

les en cualquier tipo de aprendizaje; relacionadas con el 

trabajo o no.

 Esta estrategia ha ayudado a crear una cultura de aprendi-

zaje activa, vibrante, donde la libertad combinada con la 

recompensa y la elección crea el entusiasmo en torno al 

aprendizaje.

...las personas que tienen oportunidades de aprendizaje en 

curso ya están ganando nuevas habilidades y en el informe 

de trabajo, son mucho más felices en sus carreras.

 Bersin Tendencias Informe de Capital Humano
 CEB, Deje de perder sus inversiones de Aprendizaje, 2015
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LO QUE ES
Todo el mundo a través de la organización tiene que estar 

involucrado en el proceso de aprendizaje. Esto significa 

que el aprendizaje y el desarrollo debe ser una responsabi-

lidad compartida entre el colaborador, su director y el 

equipo de L & D; y que las iniciativas de aprendizaje deben 

estar vinculados a ambos objetivos personales y organiza-

cionales.

LO QUE SE PARECE
La mayoría de aprendizaje se está dando fuera de un aula, 

ambiente formal o LMS. 

La investigación de titulados informa que una vez por 

semana, casi el 85% de los trabajadores aprenden cosas 

para sus puestos de trabajo mediante la búsqueda en 

línea, y casi el 70% aprenden de sus pares o mediante la 

lectura de artículos y blogs. 

Asegúrese de que los colaboradores pueden tomar ventaja 

de todo el aprendizaje que descubren través de muchos 

medios diferentes; ya se trate de sus programas sociales, 

recomendaciones o sus hábitos en línea.

El Compromiso ha sido clave para el éxito de la cultura del 

aprendizaje en Mastercard, donde se eligieron para involu-

crar a más de 20 participantes de toda la organización 

cuando empezaron a modernizar su infraestructura de 

aprendizaje y desarrollo. Cada uno de los colaboradores,  

líderes del grupo de negocio y vendedores se incluyeron 

durante todo el proceso para asegurarse de que las 

nuevas soluciones cumplen las necesidades integrales de 

toda la organización.

La reacción fue de inclusión y potenciación; la gente 

apreció la oportunidad de tomar posesión de su cultura de 

aprendizaje, lo que ha llevado a una implementación en 

toda la organización más comprometida.

LO QUE ES
El aprendizaje es mejor recibido cuando se entrega en la 

forma en que la gente realmente vive y trabaja. Velocidad, 

simplicidad y fácil acceso es lo más importantes. Esto 

significa proporcionar una diversa cartera de herramientas 

pertinentes, tecnología, recursos y la conexión de los 

colaboradores con sus compañeros y mentores. El objetivo 

es integrar el aprendizaje de una manera que se arraiga 

con nuestros hábitos y acciones diarias. 

LO QUE SE PARECE
Los líderes de la organización de aprendizaje en una de las 

instituciones financieras más grandes de Estados Unidos 

querían mantener a sus empleados como miembros de su 

fuerza de trabajo, sino también como individuos, así que le 

añadieron una variedad de contenido a su biblioteca; 

centrándose en temas tales como mejores prácticas finan-

cieras, trabajo en equipo, mejorar la colaboración y el 

asesoramiento de retiro. Además, comenzaron a propor-

cionar nuevos canales (como YouTube) para el acopla-

miento y las vías creadas para el intercambio de conoci-

mientos y la colaboración. Cada vía se relacionó con 

conjuntos de habilidades y roles de trabajo específicos en 

el marco de carrera del banco. En un esfuerzo por mejorar 

continuamente, compartieron datos y puntos de vista con 

los líderes empresariales internos para asegurarse de que 

fueron capaces de identificar las deficiencias y éxitos.

En la primera de 3 meses de uso Degreed, había:

MÁS GENTE...
Casi la mitad de los empleados estaban conectados 
para el desarrollo profesional y de carrera.

APRENDIENDO MÁS...
Recursos de aprendizaje no tradicionales represen-
taron casi el 60% de la actividad de aprendizaje de 
los empleados.

La Guia del Líder de desarrollo organizacional para una cultura 
colaborativa de aprendizaje / degreed.com

La búsqueda
en línea 85% De los compañeros

artículos y blogs 70% 

Los trabajadores aprenden semanalmente por:



(+51) 396 8766
918 950 822

geosys.com.pe/degreedgeosys.pe

Si usted desea aprender cómo Degreed puede ayudar a construir una cultura de aprendizaje en colaboración en su 

organización, la visita

get.degreed.com
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