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Desafortunadamente, los equipos de aprendizaje 
en muchas organizaciones continúan luchando 
para lanzar y mantener los programas de análisis 
de datos debido a las limitaciones como no tener 
suficiente tiempo o presupuesto disponible en 
proyectos, brechas en la tecnología, en procesos y 
habilidades en torno a la analítica y
la presentación de los datos.

Además, constantemente escuchamos de Learning
y Desarrollo (L&D) que incluso los primeros pasos 
para hacer un uso inteligente de los datos dentro 
del aprendizaje en su organización parecen fuera
del alcance. Aprendizaje,estudio de medición, de 
Brandon Hall Group encontró que menos del 16%
de las organizaciones son capaces de identificar y 
rastrear una serie de métricas, incluyendo 
participación, satisfacción, transferencia de
conocimiento, cambio de comportamiento e 
impacto en el negocio en su aprendizaje.

Datos de aprendizaje y
el análisis de estos, puede
ser un facilitador de la
confianza, mayores
presupuestos y mayor
impacto en la organización.

Datos, datos en todos lados

• ¿Cuáles son las métricas más importantes a seguir? 

•  ¿Cómo podemos recopilar datos sin que se sienta como
un proyecto propio cada vez?

•  ¿Qué procesos necesitaremos cambiar para
apoyar una estrategia de análisis de datos?

• ¿Cómo puedo comunicar los resultados al resto de la
organización?

• ¿Cómo construyo confianza y mejoro el compromiso?

Esta guía te ayudará a establecer
la base para un aprendizaje con
análisis en su organización y 
clave para respuestas a
preguntas como:

4    Construyendo un aprendizaje basado en datos Construyendo un aprendizaje basado en datos    5

Los días en que la persona con 
mayor experiencia en el lugar 
tomaba las decisiones importantes 
se fueron. Hoy son los datos, y no 
el instinto, lo que impulsa la
mayoría de las decisiones de
negocio. En las organizaciones 
modernas, funciones clave como 
Operaciones, Marketing y
Customer Success han integrado 
datos en la estructura de su trabajo 
para medir el éxito e informar la 
mejora continua.



"Sólo el 12% de los ejecutivos de
nivel C confían en que el gasto
en L&D es eficaz; menos de un
tercio cree que la formación y el
desarrollo son relevantes, y el
34% de los líderes empresariales
creen que el aprendizaje impacto
en los resultados de la empresa".

1 Business Results The C-Suite Wants From L&D Teams, Kristen Aldieri, August 29, 2019, 
https://elearningindustry.com/business-results-c-suite-wants-learning-and-development-teams

Crear un marco de datos Seguimiento del rendimiento en el
contexto de los resultados
empresariales a lo largo del tiempo

 

 

Utilizar los datos para fortalecer
las relaciones de trabajo

La brecha de la credibilidad Acortando distancias

La formación y el desarrollo sufren una crisis de credibilidad. A menudo,
los jefes de función y los ejecutivos de la empresa perciben el aprendizaje
formal en la organización como un mal necesario o una distracción del trabajo.
La "verdadera" formación se realiza en el trabajo.

1

Kristen Aldieri

Funciones del Negocio

Centrado principalmente en el rendimiento                          
y lo que están haciendo los equipos.

Funciones de L&D

Desarrollar los conocimientos y
habilidades para apoyar el desempeño
de los equipos
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Las métricas como las tasas de finalización, la 
satisfacción del usuario y las puntuaciones de los 
cuestionarios son importantes, pero no suficientes. 
Las partes interesadas clave, como los jefes de 
función y los ejecutivos de la C-Suite se preocupan 
por el desarrollo del talento, la capacitación de los 
equipos y la mejora del rendimiento. Es un nuevo y 
más sólido enfoque.

La recopilación de datos de forma puntual 
es probable que no capte la atención de tus
stakeholders. Al implementar un marco de datos
que defina los puntos de datos sobre el
rendimiento, la experiencia del usuario (UX) y 
experiencia del cliente (CX), puedes crear una 
base para extraer información y desarrollar planes 
de acción.

Los datos sobre un solo curso o programa 
pueden a menudo ser engañosos o, como 
mínimo, ser descartados por otros factores que 
afectan a la audiencia. Por el contrario, el
seguimiento del rendimiento del aprendizaje a lo 
largo del tiempo con respecto a de las métricas 
clave de la empresa puede poner de manifiesto 
algunos problemas. Una correlación no
necesariamente es una evidencia, pero sí
proporciona una base sólida para hacer preguntas 
difíciles y construir una sólida relación de trabajo 
con con la empresa.

Formar relaciones sólidas con los equipos
internos y convertirlos en grandes socios no es 
fácil. Recolectar, analizar y presentar datos le da la 
oportunidad de tener  éxito o el fracaso de los 
resultados del aprendizaje, hablale con confianza 
a tu usuario e identifica lo que tus partes
interesadas quieren. Responde bien en el diseño 
y el proceso de desarrollo. Como resultado, 
podrás forjar relaciones de confianza y luchar por 
más soluciones efectivas más fácilmente.



Los datos por sí solos tienen un valor limitado.
El verdadero valor de los datos es cómo se
interpretan y se utilizan para informar una
acción. Cada medida debe ser examinada en el 
contexto de dos cosas:

    Cómo pueden ayudarte a hacer mejores
programas de aprendizaje específicos.
    El proceso y las normas utilizadas para
desarrollar y desplegar el aprendizaje en la
organización.

Cuando se trata de procesos, necesitas asegurarte 
de que haya una alineación estrecha con tus
clientes internos y utilizar datos para informar estas 
conversaciones. Establecer una estructura 
formal,para compartir datos, formular e
implementar acciones. Programar con análisis es 
fundamental para un aprendizaje exitoso.

Los componentes básicos para una organización
de aprendizaje impulsada por datos

2. ¿Cómo captar y analizar datos?1. ¿Qué vas a medir?

 

 

Informar por informar
es menos importante
que las decisiones que
este reporte te
permite tomar.

3.   ¿Cómo involucrar los datos
en el negocio?

•

•

 

El mejor programa de
aprendizaje basado en el análisis 
tiene estrategias a medida.

Entonces, como parte de la
planificación de cualquier
programa, necesitas responder
a estas tres preguntas:
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La idea de la medición está lejos de ser una nueva
conversación en la comunidad de L&D. Hasta la 
fecha, esta conversación ha tendido a centrarse en 
tratar de probar el retorno de la inversión (ROI) de
iniciativas de aprendizaje. Medir el ROI es un 
objetivo necesario y definitivamente tiene un lugar, 
por lo general, hay muchas barreras para lograrlo 
realmente. Desde requerir un importante y rápido 
proceso de planificación, el apoyo inquebrantable 
de los stakeholders, tiempo extra y dinero, estos 
requisitos hacen que la medición del ROI casi 
nunca se realice.

En cambio, el diálogo no ha sido lo
suficientemente fuerte en puntos de datos que 
pueden ser fácilmente capturados proyecto tras 
proyecto. Brandon Hall Group’s, en su “Estudio de 
medición del aprendizaje 2020” encontró que el 
42% de las organizaciones no tienen las métricas 
adecuadas, el tiempo o el personal para medir el
impacto en el aprendizaje. Para tener éxito,
necesitas crear un conjunto de datos enfocado, 
que puedan ser consistentemente recogidos y que 
proporcionen información sobre la efectividad de 
sus soluciones y sobre  qué tan comprometidos 
están tus usuarios y la experiencia de tus
clientes internos.

Históricamente, los datos del aprendizaje que se 
pueden capturar, almacenar y utilizar son
limitados. SCORM, quien ha sido el estándar de la 
industria para aprobar datos a una LMS, hace que 
la tarea de crear contenido compatible con todas 
las LMS sea sencilla, crea un conjunto de datos 
muy restringido que se pueden enviar y recuperar.

Afortunadamente, una nueva ola de tecnologías 
está ahora disponible para hacer la captura de 
datos más robusto, flexible y fácil de lograr.
Algunas de estas capacidades están integradas en 
el aprendizaje, por ejemplo, frameworks,
herramientas y plataformas, mientras que otros 
aprovechan los estándares y protocolos
establecidos por la especificación xAPI. Además 
de capturar los datos, tu organización necesitará 
herramientas para recuperar, analizar, transformar 
y informar sobre datos para la inteligencia
empresarial. Las mejores empresas reconocen que 
informar por informar es menos importante que las 
decisiones que este reporte te permite tomar. 
Hace la diferencia entre medición retrospectiva y 
gestión centrada en las decisiones.



Concéntrate en los datos que mejoran los resultados

Customer Experience User Experience Performance
Customer 

Experience

PerformanceUser 
Experience

Customer Experience User Experience Performance

Ejemplos de los diferentes tipos de datos:
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Estos son los datos sobre cómo la solución
satisface las necesidades de los usuarios finales en 
términos de usabilidad, pertinencia y eficacia. 
Los comercializadores de consumo son muy 
conscientes del impacto de UX en el
comportamiento del comprador y su lealtad, con 
estadísticas como: 

     El 42% de las personas abandonan un sitio web 
debido a su pobre funcionalidad.
     39% de las personas abandonan un sitio web si 
las imágenes no se carga o tarda demasiado en 
cargar.
     El 38% de las personas abandona un sitio web 
si el contenido/diseño es poco atractivo.

Es por esto que todos estamos aquí: el resultado 
del aprendizaje debe ser un cambio en el
rendimiento. Los datos proporcionan información 
sobre la eficacia de la solución de aprendizaje, 
mediante el seguimiento de la capacidad del 
usuario para recordar y aplicar estos
conocimientos y así poder evaluar la confianza, 
para abordar los resultados a través de la
progresión de la experiencia de aprendizaje.

Estos son datos sobre cómo el equipo de L&D (y
potencialmente un proveedor) satisface las
necesidades de los stakeholders. Mientras que el 
servicio de atención al cliente pregunta sobre la 
capacidad de respuesta, la organización y la 
comunicación son importantes, también es
importante obtener retroalimentación sobre los 
entregables clave y el nivel de confianza que 
tienen las partes interesadas sobre los entregables 
que les van a dar una solución que abordará su 
problema comercial.

Estos datos deben recopilarse en el proceso con 
tiempo para para sacar a la luz cualquier inquietud, 
con la anticipación suficiente para abordarla. 
Esperar hasta que el proyecto haya terminado, 
como hacen muchas organizaciones, limita
severamente el impacto de estos datos.

Si bien ahora es posible recopilar datos sobre casi cualquier cosa en el aprendizaje, está lejos de ser una 
buena práctica recopilar datos de todo. Todo lo que obtienes son gigabytes de datos que nadie usa nunca. 
Una parte integral de tu proceso de planificación es articular qué decisiones planeas tomar a través de la 
lente del análisis de aprendizaje y capturar datos que faciliten estas decisiones.

• 

• 

•
 

Que tan confiadas están las partes 
interesadas de que la solución 
cumplirá con sus objetivos.

Qué tan bien se comunicó el 
proceso a las partes interesadas y 
a los  expertos en el tema.

La voluntad de emprender otro 
proyecto

El lapso de tiempo que el usuario 
tiene el módulo abierto

Cuántos usuarios únicos
comenzaron / completaron un 
curso

¿Cuántos usuarios visitaron un 
curso

¿Los usuarios abren los archivos 
multimedia?

¿Cuantos intentos  se necesitan
para pasar una evaluación?

¿Qué tan bien pueden recordar 
los usuarios ciertos elementos?

¿La confianza del usuario
aumentó?

¿El usuario consideró el contenido 
relevante para su rol?



No es fácil hacer análisis del aprendizaje.
Así que antes de empezar recuerda:

No estás solo

Involucra a las partes interesadas desde el principio

Calidad antes de cantidad

 

Listo para empezar

 

¿Estás listo para acelerar tu
estrategia de datos?
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No olvides que menos de una cuarta parte de las organizaciones realizan un 
seguimiento constante de sus métricas. Esto significa que muchas otras
organizaciones están en el mismo camino y obtener incluso una prueba de 
concepto te pondrá por delante de la multitud.

Tus compañeros en toda la organización probablemente estén en su propio 
camino de datos. Comparte tus ideas y planes con los clientes internos lo 
antes posible y con frecuencia. Llevalos al viaje contigo. 

Progresaras más rápido y tendrás un mayor impacto si te enfocas en algunas 
métricas clave para establecer acciones claras. Comienza poco a poco,
aprende y sigue desde allí.

Al invertir estratégicamente tu tiempo y recursos en el desarrollo de una 
estrategia de análisis de tu aprendizaje, posicionas a tu organización para el 
éxito. 

Con mayor visibilidad de lo que realmente funciona y lo que no, podrás
tomar decisiones más inteligentes basadas en datos, como la optimización de 
procesos, introduciendo una nueva gestión e invirtiendo estratégicamente en 
tecnología.

Kineo Analytics es una parte integrada de la oferta de servicios 
de Kineo, incluido en cada programa que diseñamos y
desarrollamos. Nuestra infraestructura robusta está lista para  
para recolectar, visualizar y analizar datos y está diseñada para 
cumplir incluso con los más exigentes estándares de seguridad 
de datos como GDPR. Los datos se pueden analizar en el nivel 
del programa y se agrega en todos tus programas de la
organización para que obtengas una imagen clara de las 
tendencias.

¿Buscas más inspiración?

7 enfoques clave para ayudarte a medir el éxito
Descarga nuestra guía Learning Data,

https://kineo.com/assets/reports/drowning-in-data-es.pdf


Estamos formando el futuro 
del aprendizaje.

¿Cómo podemos ayudarte?

Kineo Argentina

hello@kineo.la 

Kineo México

hello@kineo.la

Kineo US

usinfo@kineo.com

Kineo UK

info@kineo.com

www.kineo.com

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

Kineo ayuda a las empresas líderes en el mundo a mejorar el rendimiento a través del 
aprendizaje y la tecnología. Estamos orgullosos de nuestra reputación de ser flexibles e 
innovadores, y de nuestro trabajo premiado con clientes en todo el mundo.

Cualquiera  sea tu desafío comercial, nos asociaremos con usted en cada paso del camino 
para encontrar la solución de aprendizaje que mejor se adapte y ofrezca resultados.

Contactanos y hablemos de tus desafíos de aprendizaje digital.




