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Este fenómeno, llamado la “curva 
del olvido” fue identificado por 
Hermann Ebbinghaus en el siglo 
XIX, explica que la capacidad de 
recordar disminuye rápidamente 
en los primeros 30 días.

La curva del olvido explica por 
qué los conocimientos qué se 
brindan en las sesiones de capacitación no se sostienen a lo 
largo del tiempo; esto es más crítico en jornadas de inducción 
de nuevos colaboradores en las que son expuestos a una gran 
cantidad de información y conocimientos; a mayor cantidad de 
días y de información, menor la capacidad de recordar todo.

Después de usa sesión de entrenamiento, la capacidad 
de recordar lo aprendido va a declinar a medida que 
pasa el tiempo, a menos que se repase nuevamente o 
utilice constantemente lo que se ha aprendido.

Cuando las personas se exponen de forma repetida y con intervalos 
de tiempo al material aprendido, se produce una disminución en el 
tiempo que toma sacar esa información del cerebro y aplicarla en 
situaciones cotidianas, este proceso estimula la memoria en el largo 
plazo.

Uno de los grandes retos a nivel corporativo y educativo es 
identificar la información que es “bueno conocer” de aquella 
que es “indispensable” para desempeñar correctamente el 
puesto de trabajo.
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Ventas de productos o servicios: 
Permite desarrollar programas de refuerzo de 
conocimimientos y habilidades para recordar 
así como también la información clave para 
manejar objeciones.

Certificación de equipos de venta: 
Ayuda a evaluar de forma rápida el nivel 
de efectividad de sus equipos de trabajo, 
reforzando de forma precisa los conocimientos 
y habilidades que son necesarios para el 
máximo desempeño de sus equipos de ventas.

Servicio al cliente: 
Brinda herramientas rápidas para el desarrollo 
de habilidades de servicio al cliente de equipos 
numerosos aún en situaciones de alta rotación 
de  colaboradores.

Activación de canal de distribución:
Permite brindar a todos los miembros del canal 
de distribución, procesos de capacitación 
en el momento justo, para incrementar el 
conocimiento y dominio de su producto, 
resultando en mayores ventas.
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Este principio ha sido considerado 
en el desarrollo de tecnología 
para programas de educación y 
capacitación en diferentes áreas 
tales como:

• Evite el enfoque de: 
“una sola sesión de 
capacitación y listo” 
(busque oportunidades de 
reforzar  lo aprendido).

• Envíe recordatorios de lo 
más relevante con una 
mayor frecuencia.

• Cree oportunidades para 
que las personas pongan 
en práctica lo aprendido. El 
adulto aprende haciendo, 
por ello los gerentes de 
primera línea juegan un 
rol fundamental en este 
proceso practicando role-
plays con sus equipos de 
trabajo.

La mejor estrategia para vencer la curva del 
olvido es establecer un plan de refuerzo de 
capacitación:

info@webcomm-pro
+506 2203 3447

Webcomm-pro,Platinum Partner de Virtual Coach

Plataforma para programas 
de capacitación

Plataforma para desarrollo de 
habilidades blandas.


