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Diseña e implementa un 

¿Cómo resolver las capacitaciones para mis partners externos?

plan de capacitación 
efectiva para tus 

partners externos
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A la hora de capacitar es muy importante comprender a 
quién estamos entrenando y con qué fin. Solo de esa forma 
podremos crear un programa ajustado a las necesidades de 
nuestros partners y conseguir altas tasas de completitud en 
su entrenamiento que impacten métricas claves de nuestro 
negocio. 

Introducción - -  Partners claves: ¿quiénes y cómo son?      

Partners 
claves: 

¿quiénes y 
cómo son?
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En el caso de los partners, es crucial 
entender de qué forma viven su día a día, 
qué características los unen y por qué 
escogen ser parte de nuestra compañía.

En algunos casos, las personas que escogen trabajar 
como partners externos pasan su día en movimiento, 
esperando su próxima entrega o actividad. En ese 
sentido, tienen un control casi absoluto sobre su horario, 
pudiendo escoger en qué períodos del día estar activos 
y cuándo desconectarse. Así, el tiempo y espacio que 
puedan dedicarle a la capacitación no solo es reducido: 
también entra a competir con varias otras prioridades 
y distracciones que tus colaboradores in-house no 
necesariamente experimentan, incluso si trabajan remoto.

Adicionalmente, sus perfiles son demográficamente 
diversos: más que entender qué edad tienen o dónde 
viven, tienes que entender por qué han preferido un 
trabajo como este versus otros y las razones por las 
que tu app, compañía, oportunidades y modelo de pago 
les parecen mejores que los de otras apps del rubro.

Introducción - -  Partners claves: ¿quiénes y cómo son?      
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En la era actual existe una competencia desenfrenada 
para retener estos talentos,  algo que se explica por la 
gran cantidad de oferta de trabajo de diferentes apps 
que han “uberizado” la mayoría de nuestras necesidades 
diarias: desde compras en el supermercado y entregas 
hasta manicure o visitas médicas a domicilio. Entrenar 
y capacitar a tus partners de una forma que les haga 
sentido y les entregue buenas herramientas para 
obtener aún mejores resultados trabajando contigo es 
la clave de la retención este año.

Ahora que ya conocemos mejor al perfil que nos 
acercamos, sigamos leyendo para descubrir los 
principales desafíos que implica capacitar a este 
segmento y cómo puedes crear un plan personalizado 
que cumpla las necesidades de ellos y tu empresa.

Introducción - -  Partners claves: ¿quiénes y cómo son?      
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Podemos responder esta pregunta con 3 palabras: retención, motivación y fidelización. Al 
capacitar a tus partners claves, de una manera que les haga sentido y les aporte valor, puedes 
mejorar la tasa de retención de sus perfiles en tu empresa. Según un estudio de Built In, la 
rotación constante de partners claves, o trabajadores a honorarios, genera pérdidas de 
$1,500 dólares por cada socio que decide renunciar, además de generar el desafío de siempre 
tener que buscar nuevos talentos.

Por qué 
capacitar a tus 

partners claves? 

Introducción - -  ¿Por qué capacitar a este segmento?
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Hoy en día es increíblemente sencillo para 
tus partners operar en múltiples empresas 
al mismo tiempo o incluso preferir 
cambiarse a tu competencia: es importante 
para la salud de tu negocio y la calidad del 
servicio que entregas a los clientes finales 
que esto no suceda.

De esa forma, entregarles las herramientas 
necesarias a tus partners a través de un 
entrenamiento adecuado y mantener una 
relación cercana mejora su motivación 
en el trabajo, lo que no solo aumenta sus 
posibilidades de obtener más ganancias tanto 
para la empresa como para ellos mismos, 
sino que les permite obtener mejores 
puntuaciones y resultados. 

Lo anterior impacta la fidelización de 
los clientes finales, aquellos con quienes 
nuestros partners tienen un contacto directo. 
Con la capacitación correcta nuestros 
partners pueden seguir entregando un 
servicio de excelente calidad, siendo 
dueños de su horarios y aumentando, a su 
vez, la retención de tus clientes finales.

Al final del día, es una situación de win-
win para todos los involucrados: partners, 
clientes y la empresa misma.

Introducción - -  ¿Por qué capacitar a este segmento?
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Principales 
desafíos de 
capacitación 

en el sector
Introducción - -  Principales desafíos de capacitación en el sector
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¿Cuáles son los principales desafíos 
a los que se enfrenta el área de 
capacitación y personas al desarrollar 
un plan de entrenamiento con estas 
necesidades específicas? Sigue leyendo 
para encontrar los 3 principales 
aspectos que debes considerar al idear 
tu plan de entrenamiento.

Una fuerza laboral atomizada: no es lo mismo capacitar, física o 
virtualmente, a personas con las que te puedes contactar diariamente 
y con quienes puedes hacer un seguimiento y check-in sencillo. Los 
partners claves pueden, en momentos, sentirse lejanos de los canales 
de comunicación de la empresa, así como de su misión, lo que da pie 
para un declive en su motivación y calidad del servicio que entregan.

Poca posibilidad de completar una capacitación tradicional: su 
trabajo no lo permite y probablemente tampoco tengan el tiempo 
necesario para completar un entrenamiento tradicional. Por lo demás, 
sentarse a estudiar puede significar dejar de estar completando 
actividades dentro tu app que les generen más ganancias.

Los modelos tradicionales no funcionan: se requiere repensar la forma 
en la que se capacitará para que sea lo suficientemente corto, divertido 
y atractivo para este segmento de trabajadores. No contar con una 
solución que abarque estos tres componentes generará poco interés, 
baja motivación y bajas tasas de completitud de las capacitaciones, 
siendo negativo para tu negocio a la larga. 

-

-

-

Introducción - -  Principales desafíos de capacitación en el sector
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A menudo se habla del concepto de “motivación” y también 
sus beneficios, pero hoy queremos iluminar este concepto 
de una forma mucho más tangible que se alinee con tus 
esfuerzos. Capacitar a tus partners es una de las varias 
estrategias que puedes aplicar para mejorar su motivación, y 
en breve veremos cómo, pero antes, es muy importante que 
entiendas las razones.

Los beneficios 
de una 

buena motivación 
laboral

Mejorando el proceso  - -  Los beneficios de una buena motivación laboral
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Según Brodmin, desde finales de 2021 la 
gig economy (aquella que hace referencia a 
partners que toman trabajos temporales a 
través de apps y plataformas) está avaluada 
en $350 mil millones de dólares. 

 Esta cifra, que se explica por la gran cantidad 
de apps ofreciendo servicios similares, pone en 
contexto la importancia de contar con partners 
comprometidos y correctamente entrenados: 
son ellos la cara visible de tu negocio en las 
calles.

Hoy en día, la tasa de abandono y cambio 
de “app empleadora” de los partners está en 
un 500% anual, lo que significa que si tienes 
una baja tasa de retención, la calidad de tu 
servicio está en un grave peligro.

Crear una sensación de lealtad y conexión 
con tu negocio puede estar mediado por 
hacer que tus partners se sientan cercanos 
a la compañía y motivados con su labor. 
Realizando capacitaciones efectivas ya 
tienes la mitad del camino avanzado. 

Mejorando el proceso  - -  Los beneficios de una buena motivación laboral
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Como mejorar la 
motivación de tus 

partners a través de 
capacitaciones efectivas

Mejorando el proceso  - -  Cómo mejorar la motivación de tus partners a través de capacitaciones efectivas
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¿De qué manera se puede mejorar 
la motivación y desempeño de los 
partners al mismo tiempo que mejoran 
tus KPIs de negocio? La respuesta está 
en un verbo: capacitar.

Las capacitaciones efectivas te 
ayudarán a implementar una cultura 
de aprendizaje continuo lo que trae 
varios beneficios:

Se crean oportunidades para entrenar sobre nuevas habilidades: 
¿Hay cambios en el negocio? ¿Tu competencia está integrando un nuevo 
conocimiento? Con estas oportunidades tus partners siempre irán a la 
vanguardia.

Mejora la productividad: con sesiones de capacitación oportunas, 
divertidas y cortas puedes motivar a los trabajadores a seguir mejorando 
su desempeño, ganancias y, a la larga, la productividad del negocio 
entero.

Se llega a los partners correctos con el contenido indicado: si además 
sumas tecnología de aprendizaje, como la plataforma de Nivelat 
que usa Machine Learning, siempre podrás indicar los contenidos y 
etapas adecuadas para cada partner. Esto ahorra tiempo, personaliza la 
experiencia y mejora la tasa de completitud.

-

-

-

Mejorando el proceso  - -  Cómo mejorar la motivación de tus partners a través de capacitaciones efectivas
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Metodologías 
de aprendizaje 

inteligentes

Mejorando el proceso  - -  Metodologías de aprendizaje inteligentes
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Gamificación: 
Utilizando los elementos de un videojuego, como etapas y 
premios, mejoras el compromiso de los partners. En el caso 
de Nivelat, también contamos con un progreso inteligente que 
asegura que los socios clave siempre reciban contenido según 
su nivel de desempeño y labores.

Microlearning: 
Tus trabajadores están en movimiento y su aprendizaje debe 
adaptarse a su estilo de vida. Los microlearnings son una 
metodología que permite que cada etapa de aprendizaje dure 
cerca de 5 minutos. En Nivelat hemos comprobado que su 
uso mejora las tasas de completitud al aprovechar los peaks 
de concentración intensa.

Mobile Learning:
Otro punto que te permitirá capacitar de forma exitosa 
será adaptarte al uso del celular como herramienta de 
aprendizaje. Poder realizar cursos cortos, donde sea y cuando 
sea, mejorará las tasas de completitud de tus partners.

Machine Learning:
La inteligencia artificial también puede ser aplicada al 
entrenamiento de tus socios claves. Por ejemplo, a través 
de una plataforma que cierre rápidamente las brechas de 
conocimiento gracias a los repasos optimizados con IA para 
cada partner.

Usar metodologías de aprendizaje 
inteligentes es la clave para el éxito. En la 
siguiente sección conocerás 4 de las que 
recomendamos y sus beneficios para tus 
partners y la empresa.

Con un entrenamiento efectivo y entretenido 
mejorarás la motivación, compromiso con la 
empresa y productividad de tus socios clave. 
En el caso de Nivelat, también permitimos 
tener un foco constante sobre el negocio ya que 
nuestra plataforma te entrega indicadores 
claves para evaluar el ROI.

Mejorando el proceso  - -  Metodologías de aprendizaje inteligentes
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Capacitación 
efectiva para 
partners claves
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A la hora de diseñar y planificar una capacitación efectiva 
para los partners claves es necesario realizar 3 tareas claves. 
Las conocerás a continuación:

¿Cómo 
capacitarlos?: 

Considera 
estos pasos

Capacitación efectiva para partners claves  - -  ¿Cómo capacitarlos?: Considera estos pasos
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Explicar el por qué de tu compañía: a menudo es algo que se 
hace, sin pensarlo dos veces, con trabajadores in-house. Para los 
partners también debería ser evidente el propósito de la empresa 
y la importancia de su trabajo en la cadena de valor. Una versión 
abreviada que los ayude a conectar con tus metas y objetivos los 
hará sentir valorados como personas.01
Dar espacio de conexión en 4 áreas claves: Según Harvard 
Business Review hay 4 áreas que los partners claves debieran tener 
cubiertas para tener un buen desempeño: lugar, rutina, propósito y 
personas. Comprender su lugar en la cadena de valor, implementar 
la rutina de trabajo sin perder de vista el propósito y sentirse parte 
de las personas que componen la compañía es lo ideal.02
Entregar una capacitación específica a su cargo: Parece obvio, 
pero a menudo podemos tener entrenamientos genéricos que 
pueden servirle a todos nuestros partners pero que finalmente no 
cumplen con las necesidades de ninguno de ellos al 100%. Prefiere 
entrenamiento específico, incluso si son varios cursos, antes que un 
solo curso genérico.03

Capacitación efectiva para partners claves  - -  ¿Cómo capacitarlos?: Considera estos pasos
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Si ya estás list@ para comenzar, usa la lista 
a continuación como un checklist que te 
asegurará que vas en la dirección correcta.

4 elementos 
que debes incluir 

en el plan de 
entrenamiento

Creando tu 
capacitación

:

Capacitación efectiva para partners claves  - -  Creando tu capacitación: 4 elementos que debes incluir en el plan de entrenamiento
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Una vez que tengas listos los contenidos y objetivos de tu 
capacitación asegúrate de que sea accesible y remoto: Según un 
reciente estudio, el 78% de los partners que realiza sus actividades 
fuera de la oficina y lejos de un escritorio preferiría poder capacitarse 
mientras está en movimiento y trabajando. Así, pueden hacerlo parte 
de su día a día sin que afecte su productividad. 

1

Escoge la plataforma correcta: si los partners no pueden acceder a 
la información indicada, cada vez que tengan tiempo y directo desde 
su celular o un tablet, será difícil que completen el entrenamiento y 
se vean beneficiados.

2

Capacitación efectiva para partners claves  - -  Creando tu capacitación: 4 elementos que debes incluir en el plan de entrenamiento
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Permite que los partners decidan qué tan rápido ir: Según el 
mismo estudio al que hicimos referencia, 41% de los partners 
prefieren completar su capacitación a su propio ritmo. Esto es muy 
importante para mantenerlos interesados y motivados con el plan 
de capacitación. Además, permite generar un plan de entrenamiento 
que es realista respecto de su horario diario.

3

Asegúrate que tiene la duración indicada: Si cada clase dura 
20, 30 o 45 minutos, poco importará que cuentes con una buena 
plataforma y que la temática sea la correcta. Es importante aplicar la 
teoría detrás de los micro learnings y lograr que cada etapa o unidad 
tenga una duración entre 4 a 6 minutos. Esto permite asimilar el 
conocimiento y mantener el avance.

4

Capacitación efectiva para partners claves  - -  Creando tu capacitación: 4 elementos que debes incluir en el plan de entrenamiento
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¿Cómo se ve todo esto aplicado en la realidad? Queremos contarte más 
sobre Frubana, una startup que revoluciona el mundo de la agricultura y la 
industria de los restaurantes.

Caso de 
éxito: 
Frubana

Capacitación efectiva para partners claves  - -  Caso de éxito: Frubana
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Los partners claves de Frubana se componen principalmente de su 
red de conductores, quienes tienen el rol vital de entregar a tiempo 
frutas y verduras a los mejores restaurantes en México. Pero tenían un 
problema: no sabían cómo capacitar a sus conductores para mejorar 
el servicio. Todas las soluciones a las que llegaban requerían largas 
capacitaciones presenciales en horarios donde los trabajadores no 
estuvieran trabajando: muy temprano por la madrugada o muy tarde 
después de su turno.

Manuel Diaz, Drivers Engagement Manager en Frubana 
México, decidió solucionarlo así:

“Consulté cómo lo hacían otras empresas, y busqué 
plataformas que permitieran medir el desempeño de 
nuestros colaboradores. Así, llegué a Nivelat. Lo que 
ofrecían era novedoso: una aplicación que utiliza teorías 
de aprendizaje contemporáneas, pero cuya práctica está 
basada en la gamificación, es decir, aprender jugando”.

Capacitación efectiva para partners claves  - -  Caso de éxito: Frubana
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¿Y cuál fue 
el resultado

Experimentaron un antes y después atómico. En Frubana 
pudieron comprobar, luego de una prueba de 3 meses, que 
los conductores que tomaban 1 a 2 cursos de Nivelat eran 
operativamente mejores que quienes habían asistido a 
capacitaciones tradicionales.

Tal como te comentábamos al comienzo de esta guía, 
capacitar con un plan de entrenamiento específicamente 
diseñado para tus partners claves mejorará la motivación de 
ellos, la salud de tu negocio y la fidelización de tus clientes 
finales. Nunca es tarde para comenzar el viaje y darte cuenta 
que el entrenaiento, más allá de una valiosa herramienta, es lo 
que marcará el camino que aquellos negocios que florecen y 
logran el éxito.

Capacitación efectiva para partners claves  - -  Caso de éxito: Frubana
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Checklist de buenas prácticas

¡Has llegado al fin de esta guía! De seguro ya tienes todo listo y claro para comenzar 
a planificar el proceso de capacitación de tus partners. Antes de terminar, revisa este 
checklist para asegurarte de que tienes todo lo necesario:

Nunca pierdas de vista por qué y para quién 
estás armando esta capacitación. Entrenar y 
capacitar a tus partners de una forma que les 
haga sentido es clave.

 Asegúrate de usar metodologías de 
aprendizaje inteligentes. Nosotros 
recomendamos Gamificación, Microlearning, 
Mobile Learning y Machine Learning.

Considera tus tasas de retención y motivación 
de partners y satisfacción de tus clientes. Ve 
qué áreas necesitan mejorar y construye el 
entrenamiento con eso en mente.

Antes:

Anexo - - Check list de buenas prácticas
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Revisa si tu capacitación contiene lo siguiente: 
explica el propósito de tu empresa, genera 
espacios de conexión con los partners, 
entrega un entrenamiento específico para 
sus necesidades.

Controla la duración, es ideal usar 
metodología de micro learning para maximizar 
el aprendizaje. 

Asegúrate de que sea fácil de acceder a 
los contenidos sin importar locación o 
dispositivos.

durAnte:

Anexo - - Check list de buenas prácticas
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Haz encuestas de satisfacción para seguir 
mejorando tus capacitaciones.

Mide el indicador sobre el cual entrenaste 
para revisar la efectividad del programa.

después:

Anexo - - Check list de buenas prácticas
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Resumen 
ejecutivo

Entrenar y capacitar a tus partners de una 
forma que les haga sentido es la clave de la 
retención este 2022.

Los 3 principales desafíos a los que se 
enfrentan los encargados de capacitación al 
entrenar en este sector son: una fuerza laboral 
atomizada, poca posibilidad de completar una 
capacitación tradicional, inhabilidad de los 
modelos clásicos de ser exitosos.

La rotación constante de socios claves, o 
trabajadores a honorarios, genera pérdidas 
de $1,500 dólares por cada socio que decide 
renunciar, además de generar el desafío de 
siempre tener que buscar nuevos talentos.

Anexo - - Resumen ejecutivo

Hoy en día, la tasa de abandono y cambio de 
“app empleadora” de los partners está en un 
500% anual, lo que significa que si tienes una 
baja tasa de retención, la calidad de tu servicio 
está en un grave peligro.
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Anexo - - Resumen ejecutivo

Las capacitaciones efectivas permiten 
implementar una cultura de aprendizaje 
continuo lo que trae diversos beneficios: 
superar a la competencia, mejorar la 
productividad, llegar a los partners correctos 
con el contenido indicado.

Un 78% de los partners que realiza sus 
actividades fuera de la oficina y lejos de un 
escritorio preferiría poder capacitarse mientras 
está en movimiento

Usar metodologías de aprendizaje inteligentes 
es la clave para el éxito. En Nivelat 
recomendamos Gamificación, Microlearning, 
Mobile Learning, Machine Learning.

41% de los socios prefieren completar su 
capacitación a su propio ritmo.

Al capacitar a socios claves es necesario 
considerar los siguientes pasos para lograr 
efectividad: explicar el por qué de tu compañía, 
dar espacio de conexión en 4 áreas claves 
(lugar, rutina, propósito y personas) y entregar 
una capacitación específica a su cargo.
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¿Por qué CaPaCItar a tus PartNErs ClavEs?
https://builtin.com/recruiting/cost-of-turnover

los bENEfICIos DE uNa buENa motIvaCIóN laboral
https://brodmin.com/case-studies/gig-economy-case-study/

¿Cómo CaPaCItarlos?: 3 Pasos a CoNsIDErar
https://hbr.org/2018/03/thriving-in-the-gig-economy

Fuentes - - 

.COM

CrEaNDo tu CaPaCItaCIóN: 3 ElEmENtos quE DEbEs INCluIr EN El 
PlaN DE ENtrENamIENto

https://www.talentcards.com/deskless-workers-training

https://builtin.com/recruiting/cost-of-turnover
https://brodmin.com/case-studies/gig-economy-case-study/
https://hbr.org/2018/03/thriving-in-the-gig-economy
https://www.talentcards.com/deskless-workers-training
https://www.nivelat.com/es-cl/
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