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El poder de la personalización



El poder de la 
personalización
Cuatro formas de utilizar el eLearning personalizado
para obtener la máxima ganancia en el menor tiempo.

Cuando el e-learning surgió en 
la escena, uno de sus principales 
beneficios fue el potencial para la 
personalización. En un ambiente 
educativo, el entrenador no 
tiene más remedio que hacer 
algunas suposiciones acerca de 
los usuarios y tratar de satisfacer 
la mayoría de sus necesidades 
-esencialmente, la mayoría del 
aprendizaje se entrega en una 
especie de ‘broadcast’.

¿Qué es la personalización?

93%
de las empresas sienten 
que el aprendizaje 
personalizado es muy 
importante tanto para 
el individuo como para 
el rendimiento de la 
empresa.
Brandon Hall Group

Pero, este enfoque único para todos 
inevitablemente deja atrás a algunos usuarios, y 
para los que ya conocen el contenido, los deja 
desconectados. ¿Y qué pasa con los usuarios que 
recogen el contenido más rápidamente? ¿Y los 
que no encuentran la información relevante para 
ellos? 

La personalización adapta el contenido a 
cada usuario para que todos obtengan lo que 
necesitan. Mediante el uso de datos, podemos 
cambiar lo que aprenden, cómo reciben esta 
información y cuando.

En Kineo, vemos el aprendizaje personalizado 
como una mezcla entre adaptar el contenido 
en función del rendimiento y el contenido 
personalizado. Se adapta al progreso del usuario 
y le permite personalizar  sus preferencias, 
objetivos, habilidades, trayectoria profesional, etc.
Todo esto dentro del marco establecido por el 
equipo de L&D.

Desde películas y listas de reproducción de música hasta el carrito de 
la compra en línea, estamos acostumbrados a que los proveedores 
personalicen lo que nos ofrecen de acuerdo a nuestros gustos, 
disgustos y comportamientos pasados. La talla única ya no se adapta 
a todos en el mundo del consumo, entonces, ¿por qué nuestro 
eLearning adoptaría un enfoque fijo?

La personalización en el eLearning crea una mejor participación del 
usuario, reduce tiempos (ahorrando dinero a las organizaciones) 
y mejora el rendimiento: suena un poco obvio, ¿verdad? Aquí, 
exploraremos cuatro técnicas que puedes utilizar para personalizar 
tu eLearning para mejorar los resultados - para tus usuarios tu 
organización.
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Dar en el blanco: Los cuatro beneficios 
clave del aprendizaje personalizado.
El objetivo del aprendizaje es mejorar el rendimiento de los empleados y 
la organización, pero ¿Y si mientras lo haces además reduces el tiempo?. El 
aprendizaje personalizado es fácil de implementar, escalable y tiene experiencias 
de aprendizaje contextualizadas para cualquier escenario laboral, con cuatro 
beneficios clave:

Ahorra tiempo

El e-learning personalizado reduce 

el tiempo que un usuario pasa 

eliminando contenido eso no es 

relevante. Cuando los usuarios pasan 

menos tiempo navegando a través del 

contenido que ya saben, aumentamos 

su velocidad a la competencia y 

reducimos el tiempo de entrenamiento 

y los costos asociados. Por ejemplo: 

ahorrando 10 minutos por cada 500 

usuarios, podrías ahorrar más de 83 

horas de tiempo de aprendizaje en 

total. No es poca cantidad.

1

Aumenta el compromiso

Es más probable que un usuario 

interactúe y recuerde el  contenido 

dirigido a su rol actual, proyectos 

o área de trabajo. Cuando la 

información es relevante y útil, un 

usuario es más propenso a prestar 

atención a e interactuar con la 

experiencia en oferta. Si el contenido 

es el rey, el contexto es el castillo y si 

no es relevante para el usuario y su 

trabajo, entonces no se involucraran y 

el aprendizaje será en vano.

2

Aumenta la motivación

También es probable que un usuario 

comprometido pueda ser uno más 

motivado, ya que pueden conectar el 

aprendizaje a sus propias experiencias. 

Nosotros podemos aumentar aún más 

la motivación al reconocer el hecho 

de que a todos nos gusta aprender 

de manera diferente. Proporcionar 

opciones les permite a los usuarios 

involucrarse activamente en el 

aprendizaje y el desarrollo proceso - 

eliminación de barreras a la formación 

y  aumento en la motivación.

3

Mejora la retención del 
conocimiento

Hemos visto que los contenidos que 

se presentan en un contexto relevante 

mejoran la motivación y compromiso.

También mejoran la memoria y 

retención de este conocimiento en 

un tiempo extraordinario. Esto es 

posible porque el contexto hace que 

sea más fácil para los usuarios dibujar 

mentalmente conexiones, profundizar 

su comprensión y transferencia de 

conocimiento en el trabajo donde 

realmente importa.

4 Entonces, como puedes ver, estos cuatro 
beneficios impulsan a mejores resultados 
para tu negocio, creando un aprendizaje 
eficaz, eficiente, pertinente, y ágil. Entonces, 
¿por qué las organizaciones no han 
adoptado el aprendizaje personalizado más 
ampliamente? 

Una de las principales razones es que 
tienden a centrarse en el contenido y no 
en los usuarios. La personalización requiere 
una una visión del diseño del aprendizaje 
centrada en el usuario, y una vez que 
entendemos a nuestro usuario, hay una serie 
de enfoques para crear una experiencia de 
aprendizaje más personalizada.
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Cuatro claves de Kineo 
para tus técnicas de 
personalización.
Utilizamos cuatro técnicas de personalización para 
adaptar y personalizar el aprendizaje para cada 
individuo. Entonces, ¿cómo se puede maximizar la 
ganancia en un tiempo mínimo?
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1 Personalización
según el Rol

Un selector de roles es un ejemplo de diseño adaptativo 
y contextualiza el contenido para que pueda dirigirse a la 
necesidad del usuario. La contextualización del contenido 
conduce a una entrega y compromiso aprovechando al 
máximo el tiempo dedicado al aprendizaje. Una ruta curada 
de contenido basada en la selección de funciones crea una 
camino óptimo para cada usuario, por lo que todo su viaje es 
importante. Al adaptar el aprendizaje al individuo, entregamos 
tres beneficios clave:

• Contexto 
Fundamental para el aprendizaje, el contexto proporciona el 
andamio para entender la relevancia del aprendizaje y cómo 
puede aplicarse en el mundo real. También le permite a los 
usuarios unir los puntos, vinculando nueva información con otros 
conocimientos existentes y mejor entendidos, ayudando tanto 
en la comprensión como en el recuerdo. La selección de roles 
nos permite servir con precisión este ingrediente clave para un 
aprendizaje exitoso.

• Eficiencia 
Además del contexto, seleccionar roles puede permitirte reducir 
el tiempo de espera, eliminando contenido que no es relevante 
para la audiencia.

• Ahorro de costos 
Finalmente, al usar cursos individuales en lugar de múltiples 
cursos para múltiples audiencias, una organización puede ahorrar 
dinero en diseño y desarrollo, integración con una LMS, más 
informes eficientes y, por supuesto, los ahorros de la reducción 
del tiempo del usuario.

¿Por qué utilizarlo?

La selección de roles llama la atención sobre contenidos específicos, filtra el 
material no deseado, o incluso proporciona caminos alternativos a través del 
material del curso. Se le puede pedir a los usuarios que seleccionen su papel 
en función de su trabajo, experiencia, ubicación geográfica o antigüedad.

Una vez que los usuarios han seleccionado un rol, podemos adaptar todo 
tipo de contenido, desde un ejemplo o explicación de una política hasta 
secciones enteras del curso que se intercambian o se saltan por completo.

O como también se lo conoce, el selector de roles. 
Aquí, la información del usuario adapta la experiencia 
de aprendizaje. Al comienzo de un curso, los usuarios 
pueden seleccionar su rol o estos datos pueden ser 
heredados de una LMS o de otros sistemas.

Tip: Para alinear la experiencia 
visual del usuario con la experiencia 
cognitiva, los avatares (una imagen 
digital manipulada por un usuario) 
pueden utilizarse para representarlos 
dentro de un curso y añadirlos a la 
experiencia digital.

Role 
selector

Llamar la atención
Presentar 

Responsabilidades

Permitir la práctica a 
través de situaciones 

realistas

Resumir y dar los 
siguientes pasos

Evaluar (Opcional)
Compartir la opinión 

de expertos

Itinerario personalizado

Ofrece a los usuarios un aprendizaje 
personalizado en función a su Rol
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Evaluar y reconocer:

El diagnóstico

El diagnóstico previo o "prueba 
de salida" sirve para identificar los 
conocimientos de cada usuario 
y señalan las áreas en las que 
hay que centrarse. A través de 
reconocer los conocimientos y 
habilidades existentes, basados en 
la preevaluación, podemos eliminar 
contenido en el que el usuario 
ha demostrado su competencia. 
Por ejemplo, respondiendo una 
serie de preguntas al principio 
de el curso, los usuarios pueden 
probar competencias en diferentes 
temas. Las preguntas se alinean 
con un tema de contenido. Si un 
usuario consigue una puntuación 
de aprobado en un tema, el tema 
asociado se marca como completo, 
y el usuario no tendrá que no tendrá 
que visitar ese tema para completar 
el curso. El usuario "sale de la 
prueba" de ese tema de inmediato. 
Cuando hay ususarios de distintos 
niveles de niveles de experiencia y 

conocimientos, un diagnóstico le 
permite crear rutas de aprendizaje 
personalizadas dentro de un curso. 
Les da a los usuarios la oportunidad 
de identificar los conjuntos de 
habilidades que que necesitan 
mejorar, así como qué información 
información que necesitan adquirir.

Debes considerar el alcance de tu 
diagnóstico: suficientes preguntas 
para ofrecer una puntuación 
significativa, pero no demasiadas 
que erosionen, una de las principales 
ventajas, que es la reducción del 
tiempo de espera. Podemos mitigar 
esto creando preguntas que que 
evalúen los conocimientos y la 
profundidad adecuada. Pasar de 
evaluar la comprensión para evaluar 
la correcta aplicación de esos 
conocimientos a los problemas del 
mundo real que el curso pretende 
resolver.

El menú de diagnóstico y evaluación te ofrece herramientas 
para reconocer que no todos los usuarios llegan a la formación 
con los mismos antecedentes y experiencia.

Los contenidos personalizados basados en un diagnóstico 
crean el nivel perfecto de desafío para cada usuario, de modo 
que todo su recorrido sea atractivo. Ofrece cinco ventajas 
fundamentales:

1. Recibir a los usuarios con preguntas profundas desencadena 
la reflexión, introduciendo conocimientos clave, estimulando la 
curiosidad y el compromiso desde el principio.

2. Al exponer estratégicamente las lagunas de conocimiento 
de nuestros usuarios, aumentamos la motivación para llenar 
esas lagunas, adquiriendo una nueva habilidad y participando 
activamente en el aprendizaje. 

3. Al responder a su nivel de conocimientos, nos ganamos los 
corazones y las mentes de los usuarios, demostrando que la 
empresa es un socio de confianza, que respeta su tiempo, su nivel 
de conocimientos y sus necesidades de de formación.

4. Al adaptar los itinerarios de aprendizaje a cada persona, los 
usuarios no tienen que completar temas que ya conocen. Esto les 
permite dedicar su tiempo y energía a trabajar sólo en lo que es 
necesario.

5. Al seguir una ruta de aprendizaje adaptada, ahorramos tiempo 
y dinero cuando los usuarios tienen un tiempo de permanencia 
reducido basado en su competencia demostrada. Por ejemplo, a 
menudo les pedimos  que realicen la misma formación cada año, 
aunque ya sean competentes. El uso del diagnóstico les permite 
demostrar su competencia y ahorrar tiempo de formación, 
manteniéndolos centrados sólo en la formación que necesitan.

¿Por qué utilizarlo?

Aprueba.

Evaluación
Presentar 

responsabilidades
Permitir la práctica a través 

de situaciones reales
Compartir las opiniones  

de los expertos
Llamada a la acción 

próximos pasos
Evaluar

Prueba de salida - itinerario personalizado

Desaprueba.

Dar a los usuarios la oportunidad de hacer una prueba 
al principio, y luego ofrecer la misma evaluación al final 
para los que no hayan aprobado

2
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Elige tu propia aventura: 
escenarios ramificados

Puedes utilizar la ramificación para crear diferentes caminos a través de tu 
aprendizaje basado en la forma en que un usuario responde a las preguntas 
en el flujo de un curso. Puede ser complejo, que conduce a múltiples 
resultados, o "falso", en el que uno o dos pasos se fusionan con la ruta de 
aprendizaje principal.

Selector de funciones Captar la atención Escenario Parte 1

Tutorial

 Escenario Parte 2

Tutorial

Resumir llamada a la  
acción y los siguientes 

pasos
Escenario Parte 3

Tutorial

Camino óptimo

Falla Falla Falla

Sabemos que estos escenarios de bifurcación producen 
un resultado más rápido para los expertos en la materia, 
y para los que necesitan un aprendizaje adicional, 
significa que podemos proporcionar apoyo y aprendizaje 
en el punto de fallo. Los que simplemente quieren 
explorar más, pueden ejecutar el escenario varias veces 
para aprender de todos los resultados. 

Los escenarios ramificados también permiten a los 
usuarios explorar las consecuencias de situaciones 
potencialmente desafiantes sin consecuencias en el 
mundo real.

Se puede ejecutar un enfoque sencillo de los escenarios 
de bifurcación, que llamamos "ramificación falsa". Se le 
presenta a los usuarios una serie de de opciones y ellos 
pueden ver los resultados de su elección, pero no les 
lleva por un camino diferente - el viaje de aprendizaje 
sigue siendo fijo. Después de ver el impacto de su 
elección en el escenario, seguirá comunicando el 
resultado correcto y la narrativa avanza a lo largo de la 
secuencia predeterminada.

¿Por qué utilizarlo?

¿Alguna vez has usado uno de esos libros de "elige tu propia 
aventura" donde tus respuestas determinan el camino que tomas a 
través de la historia? En e-Learning, a eso le llamamos ramificación.

Ofrecer a los usuarios un itinerario óptimo con puntos de 
evaluación en el camino, proporcionar tutorías de apoyo si 
es necesario para  cubrir las lagunas de conocimiento.

3

¿Qué debería hacer? 

¿Estás seguro? 
Profundizar
en el tema

Vamos a intentarlo de nuevo

¿Coincide perfectamente? 
¿Son adecuados para nosotros
 ¿Somos adecuados para ellos?

Seguir
adelante

¿Qué debería preguntar? 

¿Este rol es
adecuado

para ti?

Describe tu día
ideal de trabajo

Genial, continúa
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Caso de estudio:     
Rolls Royce

Una experiencia dirigida por el usuario

Kineo tenía que producir una pieza de aprendizaje que fuera igual de atractiva para un 
vendedor con 30 años de experiencia en la venta de vehículos Rolls-Royce, como para 
alguien nuevo, sin conocimiento previo del producto. Basándose en las necesidades de 
Rolls-Royce, Kineo identificó rápidamente que la solución tenía que consistir en elegir: una 
verdadera experiencia de aprendizaje.

Utilizando Adapt para crear una experiencia multidispositivo y fácil de usar, el curso 
presenta al usuario dos opciones al entrar: si se siente seguro, el usuario puede poner a 
prueba sus habilidades inmediatamente o puede aprender sobre Dawn a través de los 
tutoriales, antes de pasar a abordar el reto.

Los escenarios de ramificación te permiten practicar                      
en un entorno seguro

El desafío  interactivo le permite al usuario tomar 
decisiones y ver el impacto de esas elecciones 
en sus clientes. A medida que el usuario toma 
decisiones correctas, aumentan los niveles de de 
emoción de sus clientes y, en última instancia, sus 
ventas potenciales.

Mediante simulaciones y situaciones realistas 
de clientes los usuarios disponen de un entorno 
seguro para practicar la toma de decisiones. La 
narración de historias fue el el centro del reto. 
Los usuarios se meten directamente a la acción 
a través de una presentación a un nuevo cliente 
potencial con la misión de de avanzar en la 
venta: "¿Qué es lo que hace importante a este 
cliente?" "¿Dónde debo reunirme con él?" "¿Qué 
características de Dawn son más relevantes para 
él?".

Basándose en sus elecciones, el usuario descubrió 
las consecuencias de su decisión. Si habían hecho 
la elección correcta, veían el efecto que esto tenía 
en su cliente y aumentaron su índice de poder 
asociado a esa decisión, ya sea que el cliente se 
entusiasme o que haga esa importante venta.

Para añadir una capa de presión, se añadió un 
temporizador de manera que cuanto más rápido 
el usuario lleve al cliente a la venta, mayor será su 
puntuación. Si los usuarios van directamente al 
reto y toman decisiones erróneas, se les remite al 
tutorial correspondiente antes de animarles a que 
lo vuelvan a intentar. Este enfoque es ideal para 
los vendedores con poco tiempo, ya que permite 
a los  que confían en sus habilidades de venta, 
que sólo consulten los tutoriales para las áreas en 
las que necesitan apoyo.

Creación de un e-Learning 
personalizado mediante el 
diagnóstico y la ramificación. 

Esta fue la primera incursión de Rolls-Royce en el 
e-Learning, y nuestro objetivo era proporcionar 
una pieza de aprendizaje que apoyará e informará 
al personal de ventas de los concesionarios de 
RollsRoyce sobre el lanzamiento de un nuevo 
descapotable de 4 plazas, el Dawn. El objetivo era 
que los concesionarios estuvieran bien informados 
sobre el coche, su estilo, el origen del nombre, la 
tecnología y las opciones, y lo más importante, 
que los concesionarios supieran cómo vender a 
toda la nueva base de clientes que el Dawn iba a 
atraer a la marca.
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Lleva la cuenta: tarjetas 
de puntuación

Los cuadros de mando permiten a los usuarios, mediante 
prueba y error, ver el impacto de una serie de elecciones en 
toda una serie de variables diferentes. Puede que no haya un 
resultado perfecto para un escenario determinado, pero los 
cuadros de mando permiten a los usuarios explorar y decidir 
la mejor opción posible, y entender las compensaciones de 
cualquier ganancia, como lo harían en el mundo real.

La formación en servicio al cliente es un gran ejemplo en el 
que se puede utilizar un cuadro de mando para ver cómo un 
usuario equilibra sus prioridades. 
En el caso de los agentes de atención al cliente, es posible que 
tengan que equilibrar:

• Servicio al cliente: ¿respondemos a las necesidades de los 
clientes?

• Tiempo de llamada: ¿trabajamos con la mayor eficacia 
posible?

• Ventas adicionales: ¿aprovechamos la interacción como una 
oportunidad para aumentar los ingresos?

Aunque cada objetivo tiene beneficios para la empresa, el 
cumplimiento de uno de ellos puede ir en contra de otro. El 
uso de un cuadro de mando sirve para que un usuario pueda 
señalar las áreas en las que hay que trabajar.

¿Por qué utilizarlo?

El buen aprendizaje refleja que el mundo no es 
blanco o negro, y que los empleados a menudo 
tienen que tomar decisiones en las que no hay una 
opción clara "correcta" o "incorrecta", sino que se 
trata de priorizar las prioridades que compiten entre 
sí. Uno de los puntos fuertes del e-Learning es que 
puede actuar como un espejo para transmitir al 
usuario ese orden de prioridades.

Kineo utiliza un "cuadro de mando" 
para seguir cómo un usuario 
toma decisiones en un entorno 
simulado que equilibra múltiples 
prioridades  que compiten en 
el mundo real. Puedes hacer 
compensaciones implícitas en la 
toma de decisiones explícitas. 
Asignando una puntuación a cada 
una de las prioridades que compiten 
y realizando un seguimiento de las 
decisiones a lo largo de un curso, 
entonces tenemos un "cuadro de 
mando" más ajustado que refleja 
cómo priorizan necesidades. Esto les 

expone cualquiera de los prejuicios 
que tienen en la priorización y 
permite una retroalimentación 
personalizada basada de esas 
decisiones, de modo que cuando se 
enfrenten a una decisión similar en la 
en la vida real, pueden reflexionar y 
tomar una elección más meditada.

Puedes utilizar un cuadro de mando 
para practicar la toma de decisiones 
en contexto recreando una versión 
de un entorno real y hacer que sus 
elecciones reflejen la forma en que 
reaccionarían en la vida real.

4
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Potencia tu 
aprendizaje con la 
personalización
Estas cuatro técnicas de personalización han 
demostrado que aumentan el compromiso, 
la retención de conocimientos y reducen 
el tiempo de formación. Si no utilizas estas 
técnicas, tu aprendizaje puede sentirse 
aislado, fuera de contacto e irrelevante 
para tus empleados. El resultado: usuarios 
poco inspirados que no se convierten en 
los empleados de alto rendimiento que 
necesitas.

¿Quieres saber más sobre cómo Kineo puede 
ayudarte a personalizar tu aprendizaje?

Hablemos hoy mismo

Descubre cómo le damos
forma al futuro del aprendizaje.

Todo lo que hacemos en Kineo surge 
de una idea simple: si diseñamos una 
mejor experiencia de aprendizaje, juntos 
obtendremos mejores resultados.

Ayudamos a las organizaciones más grandes del mundo a mejorar 
su desempeño con el aprendizaje y la tecnología. Nos enorgullece 
ser reconocidos en la industria por nuestra flexibilidad, innovación 
y nuestro trabajo premiado con clientes alrededor de todo el 
mundo.

No importa cual sea el desafío de tu empresa, trabajaremos juntos 
en cada etapa del proyecto para encontrar la solución perfecta y 
ayudarte a lograr los resultados que necesites.

¿Cómo podemos ayudarte?

Hablemos hoy mismo sobre los desafíos de 
aprendizaje digital. 

www.kineo.com
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