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DESARROLLO

IBRAHIM JABARY, 
CEO de Gamelearn y experto en 
gamificación y game-based learning.
www.game-learn.com

                 MI EQUIPO 
SE INTERESA POR LA 
FORMACIÓN ONLINE

¡aleluya!
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El ratio de finalización medio en cursos online es de entre el 25% y el 30% dependiendo 
del estudio. Todavía peor es el ratio de los empleados que entran voluntariamente en las 
plataformas de formación corporativa para hacer algún curso. El coste para la empresa de 
esta ineficiencia es colosal y el coste para la motivación del departamento de Formación y 
Desarrollo, inconmensurable... ¿Qué podemos hacer?

Durante años, la herramienta nos hizo olvidar 
el fin. El fin es el desarrollo y el aprendizaje de 
las personas. El e-learning por sí mismo no es 
capaz de hacerlo. No es más que un formato.

Para conseguir desarrollar a las personas, el 
e-learning tiene que contar con una serie de 
características esenciales (las mismas que le 
pediríamos a un curso presencial): contenido 
de primera calidad, práctico y aplicable al 
puesto de trabajo; un diseño pedagógico que 
permita al alumno practicar, aprender de la 
experiencia; y recibir feedback personalizado 
para su mejora.

Me atrevo a decir que más del 99% de los cur-
sos de e-learning del mercado no cumplen estas 
condiciones mínimas (muchos cursos presen-
ciales tampoco). Quizás a los miembros de tu 
equipo lo que no les gusta son los cursos con 
formato e-learning que les has ofrecido y no el 
e-learning en sí mismo. ¿Podría ser un problema 
del contenido y no del formato?

Durante años, la herramienta nos 
hizo olvidar el fin que es el desarrollo 
de las persona, y el e-learning por sí 
mismo no es capaz de hacerlo porque 
no es más que un formato 

Estrategias para 
incrementar el ratio 
de finalización del 
e-learning

Una de las preguntas que más me 
hacen mis compañeros de RR.HH. y 
Formación es, precisamente, cómo 
he conseguido alcanzar un ratio 

medio de finalización del 90% en cursos online 
voluntarios de más de 12 horas de duración. 
Para hacerlo de forma recurrente, durante 
más de 7 años, con más de 100.000 usuarios 
de cerca de 600 corporaciones e instituciones 
de los cinco continentes, sólo he seguido 
algunas normas básicas que quiero compartir 
en este artículo. 

Y para que sea verdaderamente útil necesito 
que me permitas ser sincero y muy directo. 
Quizás esté equivocado o puede que no estés 
de acuerdo conmigo, pero estoy convencido 
de que esta “conversación” puede aportarnos 
mucho a los dos.

¿PROBLEMA DE FORMATO O PROBLEMA  
DE CONTENIDO? ]

Con la aparición del e-learning muchos vimos 
la oportunidad de ofrecer mucha más forma-
ción, en cualquier lugar del mundo, de forma 
simultánea, homogénea y barata.

Como suele pasar en cualquier sector ante la 
aparición de una nueva tecnología, todos nos 
lanzamos a su utilización. El problema es que 
la gran mayoría no se dio cuenta de que esta 
innovación no era una panacea. Era, simple-
mente, un nuevo formato. Una nueva herra-
mienta al servicio de la formación. 
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Así que los LMS quedaron repletos de abu-
rridos cursos compuestos por textos y tests. 
Convertimos el e-learning en e-reading. 

En el mejor de los casos, algunos cursos 
añaden presentaciones “interactivas” e incluso 
vídeos. Por supuesto, ninguno cumple con 
las características esenciales de un curso que 
contribuye efectivamente al desarrollo de las 
personas y que hemos comentado con ante-
rioridad.

¿Todavía te sorprende que no se interesen por 
el e-learning? Internet ofrece más y mejores 
contenidos que muchos de los LMS existentes 
en la actualidad. Las personas de tu organiza-
ción pueden localizar contenidos magníficos 
en diversos formatos y de forma gratuita. ¿Por 
qué van a acceder a tu LMS?¿Por qué van a 
estar interesados en contenidos que son, en 
muchos casos, bastante peores que la informa-
ción disponible en Internet?

El trabajo del departamento de formación es 
detectar las necesidades de formación y se-
leccionar la mejor forma de cubrirlas. Nuestra 
función es seleccionar y validar la formación 
disponible para ofrecérsela. No podemos pe-
dirles que la busquen o que la seleccionen por 
ellos mismos. 

Y eso es precisamente lo que sucede cuando 
les ofrecemos un catálogo de miles de cursos. 
En vez de “navegar” por el catálogo prefieren 
“navegar” por Internet para buscar lo que 
necesitan. Esperan de nosotros que les ayude-
mos a elegir, que les propongamos cursos que 
son verdaderamente útiles para su desarrollo 
personal y para su desempeño profesional. 
Si entran en el LMS esperan no encontrar 
ningún curso que no se merezca estar ahí. 
Por su calidad y/o por su adaptación a sus 
necesidades.

¿GASTO DE TIEMPO O INVERSIÓN EN 
DESARROLLO? ]

Las personas de la organización tienen criterio 
y son capaces de diferenciar los cursos de 
calidad de los que no lo son. Pero no nos 
equivoquemos. La gente quiere aprender y 
desarrollarse en el puesto de trabajo. Según 
infinidad de estudios, para la mayoría de las 
personas es la principal motivación muy por 
encima del sueldo.

Por desgracia, hemos conseguido que asocien 
el e-learning a aburrimiento y a pérdida de 
tiempo. Por eso no acceden a tu LMS. Por eso 
no acaban los cursos que empiezan. Pero el 

¿A QUÉ NOS DEDICAMOS: A GESTIONAR UN 
LMS O A FORMAR A NUESTRA GENTE? ]

En esta deriva colectiva los esfuerzos y los 
presupuestos de muchos departamentos de 
formación se concentraron, durante años, en 
encontrar, configurar y aprender a utilizar un 
LMS.

Millones de horas y de euros se dedicaron a 
instalar LMS que, en muchos casos, no son 
capaces de incorporar y gestionar las nuevas 
innovaciones que están apareciendo en el 
sector (nuevos productos, nuevos formatos, 
nuevas metodologías).

Desde entonces, toda nuestra obsesión fue la 
de “rellenar” nuestro LMS con contenido. Cuan-
to más grande el catálogo de cursos disponi-
bles más atractiva era la idea. La idea de que 
la formación no nos diera trabajo. Si éramos 
capaces de ofrecer cuatro mil cursos, nuestra 
gente tendría cualquier cosa que necesitara, 
sólo tendrían que acceder al LMS y elegir un 
curso.

Por desgracia, o por fortuna, nuestra gente 
espera que seamos nosotros los que elijamos 
los cursos por ellos. Que les asesoremos. Que 
cribemos la oferta y les ofrezcamos la mejor 
alternativa para cada una de las habilidades a 
desarrollar.

Esperan que les aportemos valor, que les aho-
rremos tiempo y que les ayudemos a detectar 
sus áreas de mejora y les propongamos la me-
jor forma de trabajarlas. Si no es por eso, ¿cuál 
es nuestro valor añadido?¿Para qué somos 
necesarios?¿Qué aportamos que no puedan 
encontrar solos en Internet?

¿UN CATÁLOGO DE 10.000 CURSOS  
DE CALIDAD? ]

Evidentemente, y como no podría ser de otra 
manera, un proveedor que ofrece miles de 
cursos en su catálogo no puede garantizar de 
ninguna forma la calidad de todos esos cursos. 
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Cuando los empleados entran en el 
LMS esperan no encontrar ningún 
curso que no se merezca estar ahí; por 
su calidad y/o por su adaptación a sus 
necesidades 
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El “hazlo tú mismo” se está 
convirtiendo en la pesadilla de los 
departamentos de Formación que 
se ven obligados a generar todo 
tipo de contenidos, a una velocidad 
irrazonable y con presión de costes 

problema no es del e-learning (formato) es de 
los cursos que les hemos ofrecido (contenido).

Ahora nos toca hacer algo muy complicado: 
cambiar la percepción de todos ellos. Empezar 
de cero. Y para conseguirlo tenemos que hacer 
que sus nuevas experiencias con el e-learning 
sean verdaderamente positivas.

Las personas sólo invertirán su tiempo en for-
mación si son capaces de percibir un beneficio 
claro y directo a nivel personal y profesional.

Los nuevos cursos de e-learning que tenemos 
que ofrecer deben cumplir las condiciones 
básicas de la buena formación: contenido de 
máxima calidad, aplicación práctica y apren-
dizaje real (experiencia, práctica y feedback 
personalizado).

¿EL “HAZLO TÚ MISMO” ES LA SOLUCIÓN? ]

Una vez que hemos experimentado los malos 
resultados de ofrecer cursos de dudosa calidad 
se plantea una opción razonable: desarrollar 
internamente nuestros propios contenidos.

Para formación en producto o en procesos 
internos es una vía perfectamente factible. El 
problema se presenta cuando pretendemos que 

un departamento de formación interna tenga la 
capacidad para diseñar productos pedagógicos 
de máxima calidad referentes a cualquier tema. 
Esto, lógicamente, es imposible. A veces tene-
mos que sopesar en qué casos tiene sentido 
desarrollar nuestros propios contenidos. Por 
ejemplo, ¿cuánto aporta desarrollar un progra-
ma propio en Gestión del Tiempo? El 95% de 
los contenidos son compatibles entre sectores, 
empresas y departamentos. ¿No es mejor bus-
car productos “empaquetados” desarrollados 
por especialistas y que se benefician de años 
de knowhow y experiencia? 

La filosofía del “hazlo tú mismo” se está 
convirtiendo en la pesadilla que acecha a 
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Los cursos de e-learning deben 
cumplir las condiciones básicas de 
la buena formación: contenido de 
máxima calidad, aplicación práctica y 
aprendizaje real (experiencia, práctica 
y feedback personalizado). 

los departamentos de Formación que se ven 
obligados a generar todo tipo de contenidos, a 
una velocidad irrazonable y con una presión de 
costes que dificulta en extremo garantizar la 
calidad de los desarrollos.

La solución no está en diseñar internamente 
todos los cursos. Es imprescindible priorizar 
el valioso tiempo de las personas de nuestro 
departamento de formación y focalizarlo en 
aquellas tareas que verdaderamente aportan 
valor a la organización. 

El objetivo del departamento debe ser el 
de investigar, localizar, evaluar y validar los 
mejores cursos existentes para cada una de 
las necesidades de la empresa. Y no vamos a 
encontrarlos todos en ningún catálogo cerrado 
sea el que sea.

¿CÓMO CONSIGO QUE ENTREN A LA 
PLATAFORMA Y TERMINEN LOS CURSOS? ]

El primer paso, y la condición sine qua non, 
para conseguir que la gente entre en nuestro 
LMS y consuma sus contenidos es asegurarnos 
de que los contenidos que ofrecemos son úti-

les, necesarios y, si es posible, imprescindibles 
para su éxito personal y profesional.

La formación implica una inversión personal, 
en tiempo y esfuerzo, que las personas no van 
a hacer si no sienten que les beneficia personal 
y directamente.

Si queremos que sean proactivos en su forma-
ción, debemos convencerles de que ésta es 
beneficiosa para ellos, para su vida personal y 
para su carrera profesional.

Esto sólo podemos conseguirlo de una forma: 
que los cursos tengan una calidad extraordi-
naria, que resuelvan de forma evidente sus 
necesidades de desarrollo, que les beneficie 
personalmente y que sean una herramienta 
real de aprendizaje.

Como comentamos anteriormente, esto 
último implica: contenidos de máxima calidad, 
aplicación práctica inmediata en la vida real, 
aprendizaje experiencial, práctica y feedback 
personalizado.

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR EL RA-
TIO DE FINALIZACIÓN ]

Si no conseguimos lo anterior, todos nuestros 
esfuerzos por incrementar el engagement 
serán estériles. La gente no va a hacer cursos 
inútiles sólo porque les demos puntos, badges 
o les hagamos competir.

Pero si partimos de contenidos de calidad, 
prácticos y útiles existen estrategias contras-
tadas que pueden incrementar de forma sus-
tancial la implicación de los alumnos, el interés 
por tu plataforma y tus ratios de finalización:

// Departamento de RR.HH./Formación

¬¬ Ofrece contenidos útiles y de calidad que las 
personas perciban como una ayuda para su 
crecimiento personal y profesional. Tienes 
que empezar a cambiar la percepción actual 
que tiene la gente de la formación online.

¬¬ Busca, selecciona y valida nuevos contenidos 
y formatos e inclúyelos en tu LMS. Asegúrate 
de que tu proveedor de LMS no se convierte 
en un obstáculo para que puedas ofrecer los 
mejores productos existentes en el mercado.

¬¬ Garantiza que cualquier contenido que ofre-
ces en tu LMS tiene un nivel máximo de cali-
dad. No puedes permitirte ningún mal curso 
en la plataforma porque dañará la imagen 
de tu LMS de forma irreparable. Es preferible 
tener menos variedad a sacrificar la calidad.

¬¬ Deja de utilizar el LMS como un simple 
gestor de contenidos y empieza a utilizarlo 
como un CRM (Client Relationship Manage-
ment). Es decir, utilízalo para analizar el 
comportamiento y las necesidades de tus 
alumnos para mejorar y adaptar constante-
mente tu oferta.

¬¬ Convierte tu departamento en un departa-
mento de Marketing. Debéis VENDER vuestro 
producto: lanzad campañas de comunica-
ción, publicidad, promociones, programas 
de fidelidad… Haced que la formación que 
ofrecéis sea “apetecible”. 

¬¬ Incorpora elementos de gamificación a tu 
plataforma. Haz que sea un reto, que sea 
divertido, que sea competitivo…
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¬¬ Involucra a la dirección. Consigue que entien-
dan la importancia absoluta e innegable que 
la formación tiene a efectos de captación 
y retención del talento, de motivación, de 
rendimiento… En definitiva, en la cuenta de 
resultados de la empresa. Haz que apoyen 
sin fisuras tus iniciativas.

¬¬ Incorpora la formación a los objetivos 
personales e incluso al bonus de fin de año. 
Si la formación no tiene importancia en 
estos conceptos, ¿por qué se la van a dar las 
personas?

// Contenidos

¬¬ Ofrece cursos que sean útiles y relevantes 
para los alumnos. Que tengan un claro bene-
ficio personal.

¬¬ Asegúrate de que los cursos son eminen-
temente prácticos. Que estén repletos de 
consejos, técnicas, herramientas y trucos 
directamente aplicables a la vida real. Evita 
modelos, teorías, definiciones, obviedades…

¬¬ Busca cursos que permitan al alumno prac-
ticar y experimentar los conceptos aprendi-
dos, observar el resultado de sus decisiones 
y recibir feedback personalizado sobre sus 
áreas de mejora. Aprovecha las ventajas 
del gamebased learning. Todos los estudios 
confirman la efectividad de los videojuegos y 
los simuladores en el proceso de aprendizaje. 
La experiencia de cientos de organizaciones 
en todo el mundo validan este formato y 
lo sitúan como una de las tendencias más 
claras en el sector.

¬¬ Rechaza cualquier curso que no cuente con 
contenidos de máxima calidad. Es mejor 
ofrecer menos variedad que incorporar en la 
oferta cursos que pueden dañar la imagen de 
tu plataforma.

¬¬ Evita las píldoras. Desarrollar una habilidad 
requiere tiempo y esfuerzo. Las píldoras son 
un esfuerzo desesperado para conseguir que 
los alumnos terminen los cursos online. “Si 
ofrezco un curso de media hora, la gente lo 
terminará”. Quizás consigas que lo terminen 
pero no conseguirás que aprendan. En media 
hora no es posible desarrollar una habilidad. 
No sacrifiques la eficacia del curso por el 
ratio de finalización.

¬¬ Encuentra cursos que utilicen elementos 
de gamificación para incrementar la invo-
lucración e implicación de los alumnos. La 
competición, los retos, el storytelling, los 

rankings, los badges, los niveles… son todos 
elementos que han demostrado una y otra 
vez su efectividad para incrementar la invo-
lucración de los alumnos y mejorar los ratios 
de finalización.

¬¬ Ofrece cursos interactivos. Verdaderamen-
te interactivos. Las lecturas, los vídeos, 
los PowerPoint… no son interactivos. Las 
personas necesitan sentirse partícipes en 
el proceso de aprendizaje (especialmente la 
nueva generación de Millennials).

¬¬ Ofrece cursos estéticamente atractivos. 
Vivimos en la era de la imagen. El diseño del 
curso debe estar cuidado. ]

Gamificación es el uso de técnicas y estrategias 
de la dinámica de juegos para conseguir 
incrementar la implicación del alumno. Consiste 
en la utilización de aventuras, storytelling, retos, 
niveles, puntos, premios, competición... para 
incrementar la motivación del alumno durante el 
proceso de aprendizaje.

Game-based learning es el uso del juego en sí 
mismo para enseñar. Es decir, el alumno utiliza 
el juego para aprender y practicar conceptos 
y herramientas. El ejemplo más claro es el 
aprendizaje a través de simuladores, que permiten 
tomar decisiones, observar el efecto de esas 
decisiones y recibir feedback inmediato que 
posibilita la mejora.

UNA BREVE ACLARACIÓN CONCEPTUAL


