
Facultad de Ingeniería 

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Trabajo de Grado – Segundo Semestre 2022 

 
 

[213033] Diseño de Prototipo de Audiolibro para la 

capacitación en el sector empresarial 

Aura Lucia Angela,c, María Fernanda Luengasa,c, Valentina Quinteroa,c, Marcela 

Isabel Rodrigueza,c 

Manuel Medinab,c 
aEstudiante de Ingeniería Industrial 

bProfesor, director del Proyecto de Grado, Departamento de Ingeniería Industrial 
cPontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 

 
Resumen 

The technological advances of our time have allowed learning methods to change, this has influenced different spaces such 
as training for company employees, where technological tools such as audiobooks have not been studied in depth. When 
training the human talent of organizations, financial investments must be made, in time, transportation, trainers, among 
others, and the desired results in employee learning are not always obtained. That is why a company with a specific need 
for training was sought that would allow them to propose, through a mixed method, the design and preparation of chapters 
of an audiobook, taking into account variables such as the menu and interactivity. Thus, in Movii, soft skills training was 
proposed by designing an audiobook prototype that included interactivity and menu factors and that allowed studying how 
this affect desertion and the level of learning of the participants in the research. 

 

The experiment was conducted in three stages: (1) non-experimental research, (2) experimental research for "pure" 
experiments, and (3) test research. The first stage (1) was divided into four steps: (a) empirical research in which a 
background review was made in the scientific literature, (b) qualitative research in which in-depth interviews were carried 
out, an instrument that was verifying with a Cronbach's Alpha test to establish research axes and build the QFD with the 
design requirements, (c) quantitative research and (d) first phase of the experiment Pre-Test Post-Test to identify the level 
of initial knowledge and end of the participants. In the second stage (2), three steps were performed: a) Univariate analysis, 
b) Correlational analysis, and c) Survival analysis. Finally, in the third stage (3), the second phase of the Pre-Test Post-Test 
experiment was carried out after 10 days in order to measure learning. 

The process of creating the prototype began with the identification of the topic, leadership, which was worked on through 
the book "The 48 Laws of Power". Subsequently, the chapters were written and reviewed to later be recorded by a 
professional announcer, guaranteeing optimal sound quality. At the end of the recordings, the web page was designed in 
WIX in which the chapters would be published by groups according to the treatments defined in the factorial design. The 
quality of the web page was measured through performance tests and the access links were reviewed, ensuring smooth 
access to the audiobook chapters on the platform. With a proposed schedule of four weeks and the previous steps, the 
training began. 

 

The performance requirements achieved were a learning level with a mean (M=91.6) higher than (M=90.46) reported by 
García et al., (2020), the minimum required audio quality was met, and the prototype was published in WIX which ensures 
easy access to collaborators. The verifiable standard restrictions of the design were a) The experience and quality of the 
speaker selected for the recording of the audiobook, this was verified by hiring a sound engineer with previous experience 
in making voiceovers for audiobooks and editing content. (b) The time available for the design and development of the 
audiobook, for this restriction a retrospective schedule was made in order to agree with Movii all the stages of the 
investigation. (c) The copyright of the training topic information. The respective credits (name of the book and the author) 
were given to the content of the audiobook, thus complying with copyright regulations. (d) The freedom of the participants 
to withdraw from the study at any stage, since it was not a mandatory participation by the company. It was made clear from 
the enrollment stage that the training was voluntary, and they could withdraw at any time through informed consent. (e) The 
number of participants for a 2x2 table, power of 0.7 and small magnitude (w2 = 0.01). (f) The ability of the participants in 
the use of technological tools, which was ensured by creating an intuitive platform that they could access from any device 



connected to the Internet. Finally, the results obtained allow us to conclude that the most important requirements in the 
design of an audiobook for Movii workers are the legibility of the letter in the text to be read and the typography. All the 
collaborators had an increase in their learning level of approximately 10.45 points comparing the means of the Pre-Test and 
Post-Test scores, being the group that had the treatment without menu and with interactivity the one that obtained a greater 
learning (M= 49.5). It was also found that the week with the lowest dropout was the first and the week with the highest 
dropout was the second. In addition, the specifications with which this prototype was built reduced costs compared to face- 
to-face training by 75%. 

 

Figura 1 
Diseño realizado 

Nota. Página web con diseño del prototipo de audiolibro, Autoría propia. 

 
Palabras claves: Audiolibros, capacitación empresarial, deserción, nivel de aprendizaje, interactividad. 

 

 

1. Justificación y planteamiento del problema (¿Qué? y ¿Por qué?) 

 

La educación a nivel nacional está en constante cambio. La inversión asignada para extender el alcance 

de este sector ha aumentado paulatinamente. Gran parte de esta inversión se ha destinado al desarrollo de  

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). En los últimos 20 años, los gobiernos de América Latina 

han invertido en mejorar sus sistemas educativos, en especial en materia de cobertura (Fiszbein, 2016). De 

acuerdo con el Observatorio Colombiano en Ciencia y Tecnología, el recurso económico para actividades de 

ciencia, tecnología e innovación ha aumentado de $3 billones en 2010 a $6,5 billones en 2019. En particular, 

las empresas fueron las que realizaron un mayor aporte con valores desde $1 billón de pesos hasta $2.5 billones 

al final de la década, lo que representa entre el 30 % y el 40 % de la inversión total del país (2019). Las TIC 

son herramientas esenciales en la actualidad. Esto se debe a que refuerzan el conocimiento, permiten la 

trasmisión de información y aumentan el alcance de la misma. Sus ventajas en la educación son la interacción 

sin barreras geográficas, diversidad de información, el aprendizaje a ritmo propio y el desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades (Universia, 2020). De acuerdo con Duart (2017), la educación virtual o en línea 

es uno de los recursos exitosos dentro del proceso de capacitación, incluyendo los métodos sincrónicos (a 

tiempo real) y asincrónicos (sin correspondencia temporal). En este último sentido, la educación se ha 

reinventado mediante el uso de tecnologías y ha fomentado el ámbito virtual debido a la versatilidad y 

accesibilidad que ofrece. Con base en las razones expuestas, los métodos de enseñanza asincrónicos pueden ser 

una oportunidad de crecimiento para las compañías. 

 

La modalidad virtual se ha fortalecido debido al aumento de conectividad en el país. Esto se ha visto 

reflejado en un mayor número de usuarios accediendo a la web. En el primer trimestre del 2020 Colombia 

contaba con más de 7,1 millones de accesos fijos a Internet, 161.000 más que los registrados al final de 2019 

(MinTIC, 2020). Esto permite que la capacitación virtual pueda aplicarse con mayor frecuencia. Los sistemas 

de aprendizaje a través de internet o un dispositivo electrónico se han convertido en una herramienta para la 



formación no solamente académica, sino empresarial (Medina-Labrador et al., 2019; Medina-Labrador et al., 

2020). Según el informe del mercado global de e-learning publicado por Online Business School, para el 2014, 

el índice de implementación de sistemas de aprendizaje virtual en Colombia fue de 18,6 %, posicionando a 

Colombia como el segundo país en Latinoamérica que más ha avanzado en este sistema de ap rendizaje (Montes, 

2019). Un aspecto positivo de la modalidad virtual es brindar a los usuarios flexibilidad y facilidad de acceso. 

Lo que significa que se pueden conectar desde distintos lugares y en cualquier espacio de tiempo siempre que 

se tenga acceso a un dispositivo electrónico. Para 2020, el internet y el aprendizaje electrónico han permitido 

traspasar barreras y formar de manera flexible y cómoda a personas de distintos sectores, edades y países, ya 

que no hay restricción de horarios y no requiere de presencia física en un lugar específico. Esto permite que el 

sector empresarial comience a adoptar el e-learning como parte de su plan de capacitación laboral (Logyca, 

2020). Adicionalmente, este tipo de formación ofrece diversos beneficios, como lo son: la mejora continua de 

la calidad en la empresa y el aumento de conocimientos en los colaboradores. El objetivo de la capacitación es 

mejorar la calidad de la prestación de los servicios para el bienestar general de la empresa y garantizar la 

instalación duradera de competencias y capacidades específicas en los trabajadores (Ministerio de Educación 

Nacional, 2020). En consecuencia, el sector empresarial ha ido implantando este tipo de sistema de aprendizaje 

gracias a las ventajas que presenta, las cuales permiten que las compañías tengan un mayor alcance en términos 

de capacitación y mejoramiento de la calidad en el servicio o producto ofertado. 

 
A raíz de la pandemia de Covid-19, las formas tradicionales de educación y formación quedaron en un 

segundo plano, haciendo que los sistemas de aprendizaje virtual tuvieran el protagonismo. Debido a esta 

emergencia sanitaria, los trabajadores de las empresas conocieron y se acostumbraron a realizar sus actividades 

desde la comodidad de sus hogares, y cuando se tuvo la posibilidad de un retorno progresivo a las empresas, se 

mostró cierta preferencia por el modelo híbrido. De acuerdo con la encuesta polimétrica de la Universidad del 

Rosario (2021), realizada a 1.115 personas mayores de 18 años, se encontró que el 55 % prefiere trabajar en un 

modelo híbrido más flexible, el 31 % opta por presencialidad total y el 14 % en virtualidad. Gracias a estas 

preferencias, las empresas y las personas buscaron nuevas formas de emplear su tiempo, inscribiéndose a 

plataformas que ofrecen cursos virtuales aumentando la demanda de aprendizaje en línea para el año 2020. Así 

lo demuestran las estadísticas de Pearson Colombia, donde todas sus plataformas presentaron un aumento de 

1.876 % en la actividad, demanda que continúa creciendo día a día. En 2019, esta compañía habilitó 600 

licencias de recursos digitales, mientras que en 2020 lleva más de 12.000 a raíz del Covid-19 (La República, 

2020). Haciendo referencia a lo anterior, se evidencia que los recursos electrónicos para el aprendizaje hoy en 

día tienen una alta demanda generando nuevas posibilidades de capacitaciones. 

 

Existen distintas formas de generar valor agregado dentro de las organizaciones; una de ellas son las 

jornadas de capacitación para su recurso humano. Los empresarios colombianos reconocen la importancia de 

mantener a sus colaboradores actualizados en temas de interés, por este motivo han direccionado fondos a poner 

en marcha este tipo de capacitaciones con el propósito de ahorrar tiempo, recursos, aumentar la productividad 

y eficiencia. De acuerdo con el Banco Mundial (2017), Colombia contó con un 63,0 % de capacitación formal 

en empresas; en ese mismo año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco de 

desarrollo de América Latina (CAF) y la OCDE afirmaron que, de 11 países latinoamericanos estudiados, 

Colombia es el que destina un mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) en capacitación y 

entrenamiento de trabajadores en el mercado laboral. Según Fiszbein et al., (2016), aproximadamente un 10 % 

de la Población Económicamente Activa (PEA) recibe alguna forma de capacitación laboral al año; de los 8 

países evaluados, Colombia se encuentra en tercer lugar con un 8.3 %. Estas capacitaciones laborales suelen 

realizarse de distintas maneras: presencial mediante instructores expertos o virtual a través de: pódcast, 

transmisiones en directo, videos, SPOOC, MOOC y audiolibros. No todas las formas de capacitación virtual se 

adaptan a las distintas necesidades de los usuarios, cada una de ellas tiene una estética propia y dinámica 

particular que ha de respetarse con el fin de crear los procesos de enseñanza y de aprendizaje adecuados 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010). Sin embargo, el uso de pódcast, audiolibros, videos educativos, entre 

otros, gozan del beneficio de no ajustarse a un horario fijo (Cursalab, 2020). La alternativa de audiolibros fue 

elegida para esta investigación, ya que ha presentado los mejores índices de aprendizajes empresariales 

M=90.45 y deserción M=20 % (García et al., 2020), frente a los experimentos realizados por el Lab que dirige 

el Ing. Manuel Medina en la PUJ y con los siguientes resultados: aprendizaje a través de pódcast en una empresa 

de venta al detal de computadores en Bogotá (Medina-Labrador et al., 2019) M Aprendizaje=84.5, M 

deserción= 93.5 %; aprendizaje a través de pódcast en una empresa de seguridad a nivel Colombia M 

Aprendizaje= 83.5, M deserción=91.5 % (Jiménez et al., 2020), y aprendizaje a través de Screencast en una 

empresa de venta de vehículos en Bogotá M=80.1 (Córdoba et al., 2020). La deserción para esta investigación 

es considerada como la cantidad de estudiantes que abandonan la capacitación dentro del lapso de tiempo 

seleccionado para dicha actividad (Medina-Labrador et al., 2019). 



La selección de los audiolibros se realiza por tres razones: (1) esta herramienta ha tenido en los últimos 

años un crecimiento continuo; esto se refleja en el tiempo que los usuarios destinan a realizar esta actividad. 

Spoken Word Audio Récord et al., (2019) afirma que en España la proporción de tiempo dedicado a escuchar 

audiolibros ha aumentado en un 20 % desde 2014. (2) El texto a voz tiene distintas ventajas para el aprendizaje, 

lo que lo convierte en un atractivo para programas educativos. Según García-Bullé (2019) los audiolibros abren 

caminos para que el aprendizaje pueda darse por distintos medios y no solamente a través de la lectura textual, 

ya que activan el uso de otros sentidos durante el proceso didáctico y aportan más dimensiones. Además, estos 

facilitan el proceso de socialización, fomentan la empatía y ayudan a desarrollar la escucha activa. (3) De 

acuerdo con García et al., (2020), en su trabajo de grado PUJ, el nivel de aprendizaje aumenta hasta un 95.04% 

y disminuye la deserción en 56 % cuando se utiliza un audiolibro en la capacitación del sector empresarial en 

Colombia. De acuerdo con lo anterior, el audiolibro puede aplicarse como herramienta en el ámbito de 

capacitación virtual, pues no solo ayuda a aumentar el nivel de comprensión, sino que también fomenta otros 

procesos individuales, dando como resultado un aprendizaje integral y un factor diferenciador en la educación 

empresarial. 

 

Esta investigación pretendió encontrar oportunidades de mejora para la capacitación de personal de 

Movii, una empresa colombiana de servicios bancarios y financieros, que, a través de una plataforma facilita 

las operaciones de pago y el uso de dinero mediante un canal digital sin trámites. El área de recursos humanos 

de esta compañía busca estar a la vanguardia en temas de desarrollo y considera que es importante afianzar las 

habilidades blandas de sus colaboradores según Maryory Avila (gerente general de Movii y quien tiene más de 

20 años en el sector financiero). Este tipo de habilidades aportan al desempeño en las relaciones laborales, 

personales y han adquirido gran relevancia en la formación transversal de las personas (Santos, 2017). Por un 

lado, el área de recursos humanos de Movii identificó los siguientes problemas: bajo liderazgo personal, falta  

de identidad de valores corporativos y deserción en las capacitaciones de la ARL. Con el fin de contribuir al 

enfoque que tiene el área de recursos humanos de la compañía y teniendo en cuenta que todos los empleados 

trabajan de forma remota; se pretendió encontrar una metodología y diseñar una herramienta digital para tal fin 

de capacitación. Dentro de las alternativas de aprendizaje digital se encuentran los audiolibros, las cuales tienen 

las siguientes ventajas: pueden utilizarse en cualquier momento, desde cualquier parte y no requieren altos 

costos de producción como: viáticos, capacitadores, impresiones y otros gastos que implica el realizar las 

capacitaciones de forma presencial; además de tener buenos resultados como los reportados por el trabajo de 

grado PUJ (García et al., 2020). En conclusión, con la implementación de los audiolibros se puede contribuir a 

la empresa a nivel educativo y económico. ¿En qué medida y con qué características esta investigación podrá 

diseñar un audiolibro que mejore el nivel de aprendizaje y disminuya el nivel de deserción en la empresa 

solicitante, sobre el tema de liderazgo? 

 
2. Antecedentes (¿Qué se ha hecho?)  

 

Existen diferentes aproximaciones a las capacitaciones a través de audiolibros. Para determinar las 

variables a evaluar en este proyecto, se realizó una investigación empírica acerca de los hallazgos recientes 

sobre audiolibros como instrumento educativo. Esta investigación se llevó a cabo mediante una revisión 

bibliométrica en la base de datos Scopus a través de una ecuación de búsqueda en la cual las palabras clave 

utilizadas fueron: “Audiobook, Audible book, virtual, text to speech, learning, training, coaching, qualification, 

skill, education”; la búsqueda se limitó a artículos o investigaciones que se han hecho en los últimos cinco años 

en los cuales los audiolibros han sido utilizados para la capacitación o educación. Esta investigación arrojó 

como resultado 77 artículos, de los cuales posteriormente 35 fueron depurados al leer los respectivos abstracts 

y notar que su información no contenía temas de interés acordes a las líneas de investigación las cuales fueron: 

audiolibros como herramienta de capacitación y la influencia del resaltado de texto y del menú en el aprendizaje. 

Inicialmente, estos artículos fueron analizados por medio de Rstudio a través de la implementación de 

Bibliometrix y su respectivo paquete Biblioshiny. Con base en los artículos se realizó una matriz general en la 

cual se incluyó el título, el resumen, los resultados, el número de citas y el link. Posteriormente, se realizó una 

tabla de síntesis con los artículos de mayor interés considerando: título, variables dependientes, variables 

independientes, conclusiones, cita base, aportes para futuros estudios y medidas de cada variable (Anexo 1). En 

estos estudios fue posible encontrar diferentes hallazgos como el efecto positivo de la voz humana respecto a la 

sintética (Bart, et al., 2019), la relación del tipo de voz en la motivación y la comprensión lectora (Tusmagambet,  

2020) y el aumento en el nivel de aprendizaje al escuchar y leer simultáneamente un texto (Keelor, 2018; Liu, 

2019). Asimismo, a través de la literatura estudiada fue posible evidenciar que audiolibros y text to speech son 

las palabras más utilizadas dentro del proceso de investigación de educación virtual (Figura 2). 

https://drive.google.com/file/d/1LZGUL2R8O72GbVWX-9hkBSItAkRJ7T3R/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16VxCz5eFlPq5uzQbnqJnxtsH4gScFXk6OSMV6thX9CY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16VxCz5eFlPq5uzQbnqJnxtsH4gScFXk6OSMV6thX9CY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16VxCz5eFlPq5uzQbnqJnxtsH4gScFXk6OSMV6thX9CY/edit?usp=sharing
https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Liu%2C%2BHuiyun


Figura 2 
Bibliometría 

 

Nota. Palabras más mencionadas por los autores en los 77 artículos analizados desde el 2017 al 2021, Biblioshiny. 

 

Esta investigación arroja que las palabras con más de 40 ocurrencias acumuladas son: “study” 

“application” y “reading”, seguidas por aquellas que tienen ocurrencias entre 20 y 40, como es el caso de: “paper”, 

“mobile”, “voice”, “digital”, “text”, “system”, “language”, “people”, “speech”, “development” y “library”. Estas 

palabras muestran que la relevancia de los abstracts puede estar enfocada en aplicar el estudio y aprendizaje digital 

mediante un sistema de voz que puede ayudar en el aprendizaje. Por otro lado, las siguientes figuras muestran las 

palabras más frecuentes encontradas dentro del análisis y la evolución que las mismas han tenido a lo largo del 

tiempo; se destaca dentro de este último análisis las palabras “voice” y “text”, que son los factores de esta 

investigación. Adicionalmente, se observa una nube de palabras la cual fue construida a partir de los abstract. En 

la figura (3b) se encontraron varios vínculos de palabras separadas por temáticas en colores como morado, rojo, 

verde y azul. El más relevante de estos cuatro es la línea azul que habla de papers basados en “text to speech”, 

“system”, “technology”, “voice” y “language”. Por otro lado, en la línea roja predominan palabras como “audio”, 

“audiobook”, “digital”. 

 
Figura 3 
Bibliometría longitudinal de las palabras frecuentes 

 

Nota. (a) Izq. Word Growth por los autores en los 77 artículos analizados desde el 2017 al 2021, Biblioshiny. (b) Der. Nube de palabras 
de los abstracts en los 77 artículos analizados desde el 2017 al 2021, Biblioshiny. 

 

El método elegido para la selección de las variables del marco del proyecto fue el método TOPSIS, el 

cual consiste en la creación de una matriz de decisión entre criterios y alternativas. La técnica de ordenación de 

preferencias por similitud a la solución ideal (TOPSIS) es un método de análisis de decisión multicriterio, este 

se basa en el concepto del ideal y del anti-ideal en la elección de alternativas, en este método las alternativas 

elegidas deben tener la distancia geométrica más corta de la solución ideal y la más larga de la solución anti- 



ideal (Ruiz, 2015). En este orden de ideas, a cada criterio se le asignó un peso, teniendo en cuenta que la suma 

de todos estos debe ser igual a uno. Adicionalmente, en cada casilla donde se intersectan una alternativa y un 

criterio se debe asignar una calificación en una escala de 1-4 en donde 1 es la menor importancia de la alternativa 

respecto al criterio y 4 es la mayor. A continuación, se normalizó esta matriz multiplicando cada calificación 

asignada por el peso del criterio y se obtuvo la alternativa ideal y anti-ideal mediante la selección del valor 

mayor (ideal) y menor (anti-ideal) de la normalización realizada por criterio. Por último, se calculó la matriz de 

distancias, la proximidad relativa a la alternativa ideal y se ordenó el resultado de mayor a menor con el  

propósito de encontrar las variables con las cuales se realizará la investigación (Anexo 2). Las variables de 

interés extraídas del análisis anterior fueron: tipo de voz, interactividad, vocalización del locutor y orden en que 

se encuentra la información. Se puede evidenciar, que en investigaciones previas se ha realizado un análisis 

frente al impacto de algunas de estas variables en el nivel de aprendizaje y en la deserción, por esta razón, dichos 

estudios fueron considerados para el desarrollo de esta investigación). El resultado arrojó que las variables que 

tienen mayor influencia en el nivel de aprendizaje fueron: Text to speech, Menú, Sistema de lectura en pantalla 

y tipo de voz con una puntuación de 0.61, 0.57, 0.42 y 0.39 respectivamente. 

 

Entre los casos de éxito en la utilización de audiolibros se presentan las siguientes investigaciones: el 

género del locutor tiene relación con el nivel de aprendizaje. García et al., (2020) lograron capacitar a 322 

empleados del sector de seguros en Bogotá y mediante un estudio de análisis univariante encontraron que, para 

el nivel de aprendizaje con interactividad y texto, el locutor de género femenino arrojó una M=90.45 con 

respecto al locutor masculino M=74. Otro caso exitoso lo reporta, Bart et al., (2019), en una investigación 

realizada por CAST.org (Strangman y Hall, 2003) sobre text-to-speech, se comparó el uso de voces sintéticas y 

humanas en el aprendizaje con audiolibros (n=3) y fue posible concluir que, en dos de los tres casos, las voces 

humanas produjeron 35 % mejores resultados de aprendizaje. Adicionalmente, Keelor et al., (2018), afirman 

que la interactividad puede presentarse con o sin resaltado de texto, de lo cual se puede concluir que el resaltado 

de texto aumenta la media de preguntas correctamente respondidas sobre el contenido de M=6.10 a M= 6.17. 

Por otro lado, en el estudio de un idioma nuevo, se demuestra que al realizar el proceso de aprendizaje con 

audiolibros se tiene un aumento de estudiantes que pertenecen al nivel B1 con n=33 del 57 % al 80 %, es decir, 

que la escucha de audiolibros afianza y fortalece la pronunciación y comprensión auditiva del inglés (Ávila et 

al., 2019). En otro estudio similar, se realiza la prueba de hipótesis y se halla un valor de chi-cuadrado de 203,74, 

este valor se encuentra fuera del margen de aceptación, por tanto, se rechaza la hipótesis nula la cual afirma que 

los audiolibros como recurso didáctico no inciden en el desarrollo de la destreza auditiva del idioma inglés en 

los estudiantes, y se concluye la aceptación de la hipótesis alterna (Muñoz, 2015). Con base en lo anterior, fue 

posible conocer la importancia de las variables mencionadas en el uso de audiolibros como instrumento 

educativo; esto permite tener la oportunidad de evaluar otros factores influyentes en el nivel de aprendizaje, 

como los mencionados por los autores en la investigación empírica, con el fin de ampliar estudios previos. 

 

El presente estudio amplió el análisis de factores que inciden en el aprendizaje y deserción de los 

usuarios de audiolibros teniendo en cuenta los resultados de la investigación ya realizada en PUJ por García et 

al. (2020), la cual concluye que la voz femenina es la que tiene mayor aceptación por parte de los oyentes. Con 

el objetivo de encontrar otros factores que pudiesen influir en dichos factores, se realizó una investigación 

empírica; las variables que se incluyeron en esta investigación se eligieron a través del método TOPSIS y fueron: 

(1) interactividad (con o sin color en el resaltado del texto), la cual se refiere a que el usuario pueda escuchar el 

audiolibro e ir leyendo simultáneamente el texto que se irá resaltando con un color a medida que transcurre la  

lectura, y (2) orden de la información, (por capítulos separados o por un solo capítulo seguido) el cual hace 

alusión a que el usuario pueda acceder a temáticas a través de un menú. Para el caso de la interactividad, se 

manejó la teoría del color con el objetivo de reforzar el nivel de aprendizaje, esta teoría mejora la percepción 

del receptor ya que utiliza el color como estímulo. Adicionalmente, un menú permite la organización de 

contenido y la libertad del estudiante. Con el fin de apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje se recurre a 

estímulos denominados facilitadores, estos permiten atraer la atención del lector reforzando el aprendizaje; en 

este grupo se encuentran los colores, los cuales ejercen influencia en las personas apoyando la enseñanza de 

distintos contenidos (Ortiz, 2014). Así mismo, el menú ayuda a los usuarios a ubicar de forma rápida el tema de 

interés, puesto que contribuye a un aprovechamiento más eficiente del material en uso. Los menús aseguran un 

contenido ordenado y coherente, puesto que este se agrupa por secciones y subsecciones lo que facilita la 

comprensión de este (El Texto Académico, 2016). Con base en lo anterior, se dio continuidad al trabajo 

investigativo expuesto por García et al., (2020), utilizando la voz femenina humana con las variables de 

interactividad y menú en un audiolibro implementado, para este estudio, en una empresa del sector financiero. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-HLdvSWPa_Zw8GhdlxY3zLlNUBrx0UQcbOUScgyRHDc/edit?usp=sharing


3. Objetivos (¿Qué se propuso?) 

 

Diseñar un prototipo de audiolibro para capacitar a los colaboradores de una empresa colombiana perteneciente al 

sector financiero. 

 

1. Analizar los requerimientos de los usuarios del audiolibro a través de una investigación mixta y la 

herramienta QFD. 

2. Analizar la influencia de los factores interactividad y menú en el nivel de aprendizaje de los 

participantes. 

3. Evaluar el nivel de deserción y el nivel de aprendizaje de los participantes en la capacitación a través 

de un estudio longitudinal. 

4. Estimar el impacto económico y el impacto en el nivel de aprendizaje antes y después de la 

intervención en la propuesta en la empresa. 

 
 

4. Cuerpo del documento  

 
 

4.1 Analizar los requerimientos de los usuarios del audiolibro a través de una investigación mixta y la 

herramienta QFD. 

Este objetivo toma los factores principales de interactividad y menú hallados en proyecto de grado y 

explicados en el apartado de antecedentes como líneas de investigación con el fin de evaluar elementos del 

diseño del audiolibro orientados en las preferencias del consumidor, es decir, de los trabajadores de Movii. Para 

este propósito se implementaron herramientas de una metodología mixta (cualitativa-cuantitativa) realizada en 

tres fases: (1) validación del instrumento, (2) entrevistas a profundidad, y (3) análisis de la información. En la 

fase (1) se realizaron 13 preguntas (Anexo 3) sobre aprendizaje, audiolibros y la capacitación en la compañía; 

estas preguntas se validaron por expertos de la Pontificia Universidad Javeriana los cuales calificaron de 1 a 10 

la estructura y coherencia. Posteriormente, con el resultado de esta encuesta se validó el instrumento a través 

del software estadístico SPSS Statistics 26. En la fase (2), se llevaron a cabo las entrevistas a profundidad a 

trabajadores de Movii (N=6), seleccionando los participantes a conveniencia, en primer lugar, se analizaron las 

respuestas en el software de análisis de contenido Voyant Tools y se determinaron los ejes de investigación 

orientados a la importancia de la interacción en las capacitaciones, la influencia de los menús en los audiolibros 

para apoyar al orden y aprendizaje y la temática de la capacitación. Estos ejes se emplearon para diseñar 11 

hipótesis las cuales fueron contrastadas en el cuadro de mando (Anexo 3). 

Tabla 1 
Resultados investigación cualitativa 

Nota. Tabla de resultados de las preguntas en la investigación cualitativa, Autoría propia 

 
 

En segundo lugar, se realizó una encuesta (Anexo 5) con el propósito de recolectar los datos necesarios 

para la elaboración del análisis estadístico y de la QFD con muestreo no probabilístico, nivel de confianza =95 %, 

margen de error =5 %, heterogeneidad=50 % y un universo =200; para una muestra de N=136. Seguidamente, el 

área de recursos humanos de Movii se encargó de hacer llegar la encuesta a los trabajadores a través del correo 

electrónico. Con los resultados de estas encuestas fue posible realizar la QFD (quality function development), la 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1av3uaxmPJuc0qAv8iOtKQUmTYKGjCcafQGf2FEdKr28/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1av3uaxmPJuc0qAv8iOtKQUmTYKGjCcafQGf2FEdKr28/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZxRd4iWfY5MvD7tjnmQLUIXGEfWwtOy2/edit?usp=sharing&ouid=108461956569657646266&rtpof=true&sd=true


cual tuvo en cuenta algunos requerimientos técnicos de los audiolibros (duración del audio, calidad del sonido, 

tamaño y tipo de la letra) y preferencias de los interlocutores (color del resaltado de texto, velocidad del audio, 

palabras visibles en pantalla por minuto. La QFD se emplea como una herramienta de diseño y desarrollo enfocada 

en satisfacer las necesidades del cliente, empleando un diagrama matriz (Evans et al., 2008). El resultado del análisis 

horizontal, vertical y competitivo se puede observar en la figura 4 (Ver figura 4). Finalmente, en la fase (3), se llevó 

a cabo la investigación cuantitativa, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este tipo de investigaciones se 

caracterizan por ser objetivas y generalizar los resultados obtenidos de la muestra hacia una colectividad mayor. 

Cada etapa precede a la siguiente y no se puede omitir o eludir alguna fase. Esta fase se realizó a través de un 

análisis inferencial. 

 
Figura 4 
Análisis de casa de la calidad (QFD) 

 

Nota. Análisis de los resultados de la casa de la calidad, Construcción de los autores 

 
Los resultados de este objetivo fueron: respecto a la validación del instrumento, un alfa de Cronbach de 

0.77, lo que mostró que el instrumento era confiable para ser utilizado en las entrevistas a profundidad (Anexo 4). 

En cuanto al análisis inferencial de las hipótesis planteadas (Anexo 3), la modalidad de capacitación está asociada 

con el nivel de motivación de las personas χ2 (2, N= 137) = 13,34, p <.01. El 85,5 % de los encuestados indica que 

la modalidad de capacitación en virtual, el nivel de motivación será alto. El tema de la capacitación está asociado 

con la modalidad de capacitación χ2 (3, N= 137) = 10,30, p <.05. El 39,2 % de los encuestados afirma que si la 

capacitación es virtual preferirían que el tema central fuera liderazgo. La modalidad de capacitación está asociada 

con la experiencia que tienen los sujetos χ2 (2, N= 137) = 19,24, p <.01, el 84,7% de los sujetos han tenido una 

buena experiencia con la modalidad de capacitación virtual. Finalmente, la modalidad de capacitación está asociada 

con el nivel de atención de las personas χ2 (2, N= 137) = 15,88, p <.01. El 87,5% de las personas que tienen un 

nivel de atención alto es porque participan en capacitaciones virtuales (Anexo 6). 
 

Tabla 2 

Resultados inferenciales objetivo 1 
 

Nota. La tabla que está presentada presenta los resultados inferenciales correspondientes al primer objetivo 

 

4.2 Analizar la influencia de los factores interactividad y menú en el nivel de aprendizaje de los 

participantes. 

 

Para el segundo objetivo se realizó una investigación experimental para experimentos "puros" a través 

de un diseño factorial de 2x2, con el fin de analizar el efecto de los factores de diseño sobre el nivel de 

aprendizaje. Los grupos experimentales tuvieron las siguientes características: el primer grupo tuvo los 

tratamientos (con resaltado de texto y con menú), el segundo grupo (sin resaltado de texto y con menú), el tercer 

grupo (con resultado de texto y sin menú) y finalmente el cuarto grupo se denominó el grupo control (sin 

tratamientos de resaltados y menú) (Ver Tabla 3). La investigación tuvo una duración de cuatro semanas y al 

final de cada semana, los participantes realizaron una evaluación sobre los conocimientos adquiridos del tema 

impartido en esa misma semana. Posterior a cada semana de capacitación los participantes recibieron a través 

de un correo electrónico un test. Los individuos fueron divididos en cuatro grupos de medias iguales y tuvieron 

las siguientes características: el grupo 1 y el grupo 3 se componen en 50% por participantes del género femenino 

y 50% del género masculino, por su parte, el grupo 2 se compone en 69% del género femenino y el grupo 4 se 

https://drive.google.com/file/d/1xgKL-gqi69EC5Ce8_EdHl9jdLdx62taP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1av3uaxmPJuc0qAv8iOtKQUmTYKGjCcafQGf2FEdKr28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmrIJUdqnT8fbyj8ZItJHULj-bpoR3bP/view?usp=sharing


conforma en un 56% por participantes del género masculino; la edad de los participantes se encuentra en un 

rango de 22 a 55 años. El área de la empresa de la cual se inscribieron mayor cantidad de personas fue del área 

de tecnología, con un total de 12. En el grupo 1 no hubo participantes que trabajen en el área de Marketing & 

Growth ni Data. Por otro lado, en el grupo 2 no se inscribieron sujetos del área SAC y los participantes del 

grupo 3 trabajan en las áreas de Productos, Finanzas, Riesgo y cumplimiento, Tecnología, Data, FAAS y  

Comercial. En el grupo 4 no hubo inscritos del área SAC ni de Recursos Humanos. De los 4 grupos creados 

aproximadamente el 75% de los participantes ya habían asistido con anterioridad a capacitaciones, y el 55% 

habían escuchado previamente audiolibros. El análisis se llevó a cabo mediante la herramienta estadística SPSS 

Statistics 27, realizado a través del modelo lineal general univariante y diferentes pruebas inferenciales que 

indicaron que de acuerdo con las variables presentadas los grupos eran homogéneos. 

 
Tabla 3 

Diseño factorial 

Nota. La tabla que está presentada en la parte inferior presenta la metodología que se va a implementar a lo largo del proyecto. 
En esta se definen las actividades asociadas con cada objetivo, las herramientas de ingeniería industrial y los entregables. 

 

Con el fin de lograr el segundo objetivo se llevaron a cabo dos fases. La primera fase (1) buscó 

comparar el nivel de aprendizaje de los participantes tanto antes como después de haber finalizado la 

capacitación, y la segunda fase (2), tuvo como objetivo el análisis de los resultados del grupo control. Para la  

primera fase (1), con los resultados de las pruebas del Pre-Test y Post-Test se realizó una prueba T para muestras 

relacionadas con el fin de comprobar si existió o no un aumento significativo en el nivel de aprendizaje de los 

participantes después de recibir el tratamiento; esta prueba compara las medias de dos variables de un solo 

grupo y contrasta si difiere de 0 (IBM Knowledge Center, 2019). Los resultados obtenidos en todos los grupos 

teniendo en cuenta que la calificación más alta fue de 54 puntos, indicaron que, el nivel de aprendizaje de los 

participantes luego de realizar la capacitación por medio del audiolibro fue mayor (M = 48.30, SD = 4.12) que 

cuando realizaron el Pre-Test para evaluar su conocimiento inicial (M = 37.35, SD = 4.51). Este aumento 

(10.95) es significativo, t(19) = 9.29, p < .01. El grupo sin menú y con interactividad, tuvo el mayor aumento 

en el nivel de aprendizaje (12,00) con una M=37,2, SD=5.02 para el Pre-Test, y una M=49,2, SD=5,45 para el 

Post-Test (Anexo 7). El resultado al aplicar la prueba T para muestras relacionadas, arrojó un valor p < .01, lo 

que indica que el grupo control tuvo un incremento significativo en su nivel de aprendizaje entre el momento 

que se aplicó el Pre-Test (M=35,5, SD=3,5) y el Post-Test (M=46,5, SD=5,28). Los valores de la media están 

dados sobre una calificación total de 54 puntos y para el experimento tanto el grupo factorial de interés (3) 

como todos los grupos factoriales presentaron un incremento en el nivel de aprendizaje, sin embargo, el grupo 

control tuvo la media del puntaje Post-Test más baja con un valor de (M=46,50) (Anexo 8). 

 

 

4.3 Evaluar el nivel de deserción y el nivel de aprendizaje de los participantes en la capacitación a través 

de un estudio longitudinal. 

 

Para el tercer objetivo se realizaron dos pasos: En el paso (1), se aplicó una preprueba y una posprueba 

a la capacitación a través de un formulario que midió los conocimientos previos y los adquiridos sobre la 

temática trabajada en los audiolibros, con el fin de garantizar tanto la homogeneidad en los sujetos de cada 

grupo experimental, como las variaciones antes y después de la capacitación. Tanto la preprueba como la 

posprueba se realizaron de forma electrónica con ocho días de diferencia para el inicio y finalización de la  

capacitación. En la etapa (2) análisis de deserción, se realizó un estudio longitudinal durante cuatro semanas y 

se desarrollaron tres pasos: (1) Análisis de mortalidad para conocer la media y el riesgo de deserción semanal y 

final. (2) Análisis de Kepler-Meier, para conocer la influencia de las covariables a lo largo de la capacitación y 

(3) Regresión de Cox, para determinar las variables predictoras de la deserción. 

 

En la etapa experimental se realizó un estudio longitudinal con una duración de cuatro semanas. El 

diseño factorial del experimento fue de 2x2; con el propósito de analizar el efecto del menú y la interactividad 

https://drive.google.com/drive/folders/1Go_kSToHEJaU6-mW3HUM46CCugizDVKv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Go_kSToHEJaU6-mW3HUM46CCugizDVKv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Go_kSToHEJaU6-mW3HUM46CCugizDVKv?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eH1iUHkQTdesD2lrzGiCPd4PnYOAvfhU/view?usp=sharing


(resaltado de texto) en el nivel de aprendizaje de los participantes. Para esto se realizó: a) Análisis univariante 

b) Análisis correlacional y c) Análisis de supervivencia. 

 

Análisis univariante (a). Este análisis permite evaluar el efecto de cada factor y de las interacciones 

entre dos o más factores en el modelo. Los factores que se tomaron en cuenta para el experimento son: Menú 

(con o sin menú) e interactividad (con o sin resaltado de texto). En primer lugar, se realizó la prueba para la 

variable suma de los puntajes de los cuatro módulos, cumpliendo con los supuestos para el modelo lineal general 

univariante. El resultado del MLGU y la prueba de efectos intersujeto mediante el modelo corregido afirma que 

es explicativo F(3, N=32)= 4.62, p=.01, que el menú tiene un efecto significativo en el nivel de aprendizaje F(1, 

N=32)= 11.8, p=.0 (Anexo 9). Adicionalmente, el mayor valor del efecto entre los grupos factoriales se 

encuentra en (Eta parcial cuadrado =0.29). En la gráfica se puede observar que el tratamiento más efectivo para 

el Nivel de aprendizaje fue el que involucra el tratamiento con menú y sin resaltado de texto con (M=43.88), 

(SD=6.19) (Ver figura 5). No se encontraron efectos significativos respecto de la interactividad y 

menú+interactividad. 

 

Figura 5 
Medias marginales de los puntajes totales 

Nota. Gráfico de medias marginales entre los factores del modelo. Construcción de los autores con los resultados 

 

En segundo lugar, se realizó la prueba para la variable deserción (semana de muerte). El resultado de 

la prueba del análisis univariado de varianza se realizó de acuerdo con los supuestos correspondientes a la prueba 

y el resultado fue F (3, N=55) = 0,54, p= .65, p>0,05. Por lo tanto, el modelo no se ajusta y ninguna de las 

variables menú, interacción y menú+interacción, presentaron efectos significativos con la deserción (Anexo 

10). 
 

b) Análisis correlacional de la deserción. 

 

Inicialmente, se identificó la naturaleza de las covariables; escalares (edad del trabajador, años de 

escolaridad del trabajador, años trabajando en Movii, puntuación sobre el pretest y la suma de los puntajes de 

los 4 módulos) y categóricas (género, área en la que trabaja, si ha participado previamente en capacitaciones, si 

previamente a utilizado audiolibros, nivel de importancia del texto al escuchar un audiolibro, si previamente el 

trabajador ha abandonado capacitaciones, el horario en el que podría escuchar el audiolibro). Seguidamente, se 

realizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov para identificar la distribución normal; al determinar el tipo de 

distribución, se procedió a identificar qué prueba aplicar para conocer si existía una asociación o relación entre 

la variable y la deserción de los participantes. A través de la prueba U de Mann-Whitney, se encontró que existe 

una relación significativa entre la deserción y una variable del estudio: la suma de los puntajes de los cuatro 

módulos (variable llamada suma de los scores de los 4 módulos) U (32) =26.5, Z=-3.66 p< .0. Las demás 

variables no presentan asociación o relación respecto a la variable de interés. Finalmente, se calculó la deserción 

total 48.4% la cual es el porcentaje de colaboradores que desertó antes de finalizar la capacitación. 
 

c) Análisis de supervivencia 

 
Este análisis se realizó para conocer la supervivencia de los participantes en la capacitación y se dividió 

en a) todos los participantes b) por grupos según tratamiento. Al iniciar el estudio se contó con un total de N = 

https://drive.google.com/file/d/1hRZQSikgRv7rGFPK30GpOCpAtSLdxsaW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rm-Iv97znD54Ui41BRVlGzcHD-pC9_sX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rm-Iv97znD54Ui41BRVlGzcHD-pC9_sX/view?usp=sharing


55 sujetos, el 42% abandonó la capacitación en la semana 0, es decir, que no respondieron al formulario luego 

de la inscripción. En el apartado (a) se realizaron las pruebas con el total de sujetos que participaron en la 

investigación. Los resultados arrojaron que la semana en la que más personas sobrevivieron fue en la semana 

uno y dos como se puede observar en la (Figura 6). En la figura 7 se observa la función de riesgo del total de 

los sujetos la cual se interpreta como la probabilidad de que un participante deserte a lo largo del tiempo, es  

decir en cada una de las semanas. De acuerdo con los resultados, los colaboradores de Movii desertaron en su 

mayoría en la semana 0. Es por esto, que en la gráfica de función de riesgo se muestra que al paso del tiempo 

la probabilidad de que una persona deserté es mayor, pues, no lo hecho en las semanas pasadas. 

 
Figura 6 Figura 7 

Función de supervivencia general Función de riesgo general 
 

Nota. Tiempo cuatro semanas. Autoría propia. 

 

 

Para la semana 1, se contó con la participación de todos los sujetos restantes y los porcentajes de la 

población que sobrevivieron en la semana 2,3 y 4 fueron 88% 93% y 63% respectivamente, esto se muestra en 

la gráfica de la función de supervivencia (Figura 8). Es posible concluir que los sujetos que estuvieron sometidos 

al tratamiento (sin menú + con interactividad) presentaron la mayor media de deserción (M=.75, SD=.45) y los 

que sujetos del grupo 2, lo que menos desertaron (M=.33, SD=.49). Al momento de realizar el análisis por 

grupos según el tratamiento, se detectó que el grupo 3 (sin menú con interactividad) fue el que tuvo menor 

porcentaje de personas que iniciaron la capacitación; de igual manera, se observó que al final de la semana 4, 

los sujetos del grupo 2, es decir, los que no tuvieron resaltado de texto en el audiolibro, son los de mayor 

supervivencia de acuerdo con la cantidad total de individuos que permanecieron hasta el final de la capacitación. 

Adicionalmente se observó que, al transcurrir las 4 semanas, el grupo 3 que solo contaba con tratamiento de 

interactividad tuvo mayor probabilidad de no sobrevivir (Tabla 4). De igual manera se puede observar que los 

sujetos del grupo 2 (con menú y sin interactividad) no abandonaron la capacitación una vez ésta inició. 

 
Figura 8 Tabla 4 

Función de supervivencia por grupos Resultados función de supervivencia por grupos 

 

Nota. Tiempo cuatro semanas. Autoría propia. Nota. Autoría propia. 

 

 

Respecto al análisis de los factores a través del tiempo mediante la prueba de Kaplan-Meyer, los 

resultados indican que no hay diferencia significativa en las poblaciones cuando tienen o no resaltado de texto 

en el audiolibro χ2(1, N=55) = .78, p= .37 de Log Rank (Mantel-Cox) y al realizar esta prueba para el tratamiento 

de menú se obtuvo resultados similares que permiten concluir que no hay diferencia significativa entre las 

poblaciones con una prueba de Chi cuadrado, χ2(1, N=55) = .01, p= .89 de Log Rank (Mantel-Cox). A través 

de la Regresión de Cox con la prueba ómnibus, para evaluar el aporte de las variables en el modelo, se concluyó 



que la variable suma del puntaje de los 4 módulos es estadísticamente significativa y predictiva para la deserción  

χ2(1, N=55) = 17.55, p< .00.De igual manera, se concluye por medio de esta regresión que el hecho de que los 

sujetos hayan participado previamente en capacitaciones si es estadísticamente significativo para la deserción , 

a través de una prueba χ2(1, N=55) = 22.63, p= .01 . En adición, se concluye que el grupo 1 (con menú y con 

interactividad) tiene un tratamiento que sí es estadísticamente significativo para la variable deserción, con una 

prueba Chi Cuadrado χ2(1, N=16) =10.21, p= .00. (Anexo 11). Los grupos restantes no tienen un tratamiento 

que impacte la deserción de forma significativa en esta capacitación. 

 
4.4 Estimar el impacto económico y el impacto en el nivel de aprendizaje antes y después de la 

intervención en la propuesta en la empresa. 

 

El cuarto objetivo se llevó a cabo mediante un análisis económico de tres pasos. En el primer paso (1) 

se establecieron los rubros necesarios tanto para la capacitación presencial de la compañía como para la 

propuesta de capacitación a través del audiolibro. En el segundo paso (2) se calculó el costo total de cada 

modalidad de capacitación. En el tercer y último paso (3) se realizó la comparación entre el valor total de cada 

modalidad, se evaluó el impacto económico de la propuesta y se contrastó la propuesta en términos monetarios 

con la de García et al., 2020 y Moreno et al., 2021. 

 

El análisis económico se realizó en tres pasos. En el primer paso, se definieron los costos tanto de la 

capacitación presencial como de la propuesta de capacitación a través del audiolibro considerando un total de 

64 individuos a capacitar, que fueron aquellos inscritos al realizar la convocatoria. En el segundo paso, se calculó 

el costo total de cada una de las dos modalidades de capacitación, para posteriormente en el tercer paso efectuar 

una comparación entre el valor total de cada modalidad y de esta forma, evaluar el impacto económico de la  

propuesta de capacitación, calculando la diferencia porcentual entre ambas modalidades y adicionalmente, lo 

elaborado anteriormente por García et al., 2020 y Moreno et al., 2021. A partir del análisis de la información 

obtenida, se evidencia que la capacitación a través del audiolibro reduce los costos en un 75%, es decir un 31% 

más que lo obtenido por García et al., 2020 y un 27% más que lo alcanzado por Moreno et al., 2021, pues en 

este caso no fue necesario incurrir en el costo de “Host Página Web” debido a que esta fue diseñada en la  

plataforma WIX, la cual proporciona alojamiento web gratuito y seguro. Además, el tipo de metodología 

utilizada de los tratamientos permitió un ahorro en costos de producción de la página web, pues el diseño y el 

contenido pudieron realizarse de manera simultánea, al igual que la grabación del audiolibro, ya que el locutor 

contaba con la respectiva edición postproducción y el estudio de grabación. Además, es necesario tener en 

cuenta que la capacitación en formato webinar propuesto por Moreno et al., (2021) requiere de otros aspectos 

con un costo más elevado como lo son el pago de la contratación del Máster y la grabación profesional de video 

que si se realiza por medio de un audiolibro. Por lo tanto, se concluye que la forma de capacitación propuesta 

tiene un impacto económico positivo teniendo en cuenta que reduce los costos de formación, además de no tener 

que estar sujeto a un lugar y tiempo determinado para poder acceder a su contenido. 

 

Tabla 5 
Costo de las dos modalidades de capacitación (presencial y con audiolibro) 

 

Nota. Costos por ítems y totales de cada metodología de capacitación. Autoría propia. 

 

A partir de los datos de los estados financieros de Movii para los años 2017 a 2020, se graficaron los 

ingresos de la empresa con el fin de seleccionar la línea de tendencia que tuviera mejor ajuste. En este caso, fue 

la polinómica de grado 2 ya que obtuvo un valor de 𝑅2 .98. Adicionalmente se realizó el cálculo de la MAD 

para la comprobación del respectivo ajuste al modelo obteniendo un valor de $110.782.900 COP, estos datos 

se compararon con una línea de tendencia exponencial que arrojó el segundo valor más alto 𝑅2 de .80 y un valor 

de MAD de $182.911.948 COP (Tabla 5). Como se observa en la (Figura 9) en el 2019 hubo un crecimiento en 

los ingresos de la compañía, esto se debe al inicio de recaudos por diferentes convenios como 

(a) ingreso solidario, (b) pagos de servicios públicos y privados, (c) giros, entre otros. A partir de lo anterior, y 

observando el crecimiento exponencial de los ingresos, se concluye que Movii cuenta con la capacidad 

https://drive.google.com/file/d/13_7icdXKRgTWRhjE7ePNZO0gb01mre1q/view?usp=sharing


económica para obtener la recuperación de la inversión que realice a las capacitaciones de los colaboradores a 

través de audiolibros, teniendo en cuenta el comportamiento de los ingresos de la compañía. 

 

Tabla 6 
Comparación de valores de los ingresos de Movii ajuste a polinomial y exponencial 

 

Nota. Autoría propia. 

 

Figura 9 
Ingresos de Movii 

Nota. Años 2017 a 2023. Autoría propia. 

 

5. Componente de Diseño en ingeniería  

 

5.1. Declaración de Diseño: ¿Qué es lo que diseñaron? El mismo proyecto de grado. 

 

El diseño principal del proyecto fue la creación de un prototipo de audiolibro que permitió aumentar 

el nivel de aprendizaje y disminuir la deserción en las capacitaciones empresariales de una compañía del sector 

financiero. 

 

5.2. Proceso de Diseño: 

 

Para definir la temática de la capacitación se utilizaron herramientas de una investigación cualitativa 

y cuantitativa con el objetivo de que se cubrieran las necesidades actuales de la empresa. Inicialmente, se 

realizaron dos preguntas en las entrevistas a profundidad enfocadas en la temática de capacitación en la que el 

personal estaría interesado. Posteriormente, se realizó el envío de un formulario de selección múltiple en el que 

los interesados tuvieron que elegir entre las temáticas que sobresalieron en los resultados de las entrevistas, 

estas fueron: Comunicación asertiva (27,9%), liderazgo (45,6%), trabajo en equipo (11%) y manejo del tiempo 

(15,4%). La temática de la capacitación seleccionada fue liderazgo, esta fue abordada a través del Libro” Las 

48 leyes del poder” de Robert Greene, que en su contenido desarrolla 48 leyes que son complementadas con 

citas de filósofos y guían al lector en las cualidades personales que aportan al liderazgo. El autor cuenta acerca 

de personas que desarrollaron con éxito cada ley y aquellas que transgreden cada una, esto con su respectiva 

interpretación; este libro fue resultado de una investigación y publicado por su autor el 1998. De acuerdo con 

Gamboa (2012), un líder representa la síntesis más expresiva para el manejo del poder, para el ejercicio del 

mandato, y la transmisión de la obediencia. 



A partir de la temática seleccionada se procedió con la capacitación por medio de las siguientes fases: 

(1) Redacción: se redactó un guión de cuatro capítulos que tuvo como fuente principal el libro “Las 48 Leyes  

del Poder”. (2) Grabación: se seleccionó a una locutora profesional para la grabación de los guiones diseñados 

previamente. Puedes escuchar un capítulo (AQUÍ). (3) Creación de página web: se creó una página web, a 

través de la plataforma WIX con cuatro botones de acceso, cada uno correspondía a un grupo de individuos 

para el estudio, estos tenían variaciones siguiendo los tratamientos del diseño factorial y distribuyendo los  

grupos de forma equitativa. Puedes darle un vistazo a la web (AQUÍ). (4) Inscripción: se diseñó una pieza 

gráfica para convocar personas a la capacitación, esta pieza contenía un link con un formulario de inscripción 

donde se invitaban a los individuos a que voluntariamente formaran parte del curso de liderazgo e ingresaran 

sus datos como edad, género, entre otros, los cuales fueron usados posteriormente en el experimento (Anexo 

12). (5) Pre-Test: se realizó una prueba previa de los conocimientos que tenían los participantes sobre liderazgo. 

(6) Divulgación: a través del correo electrónico, semanalmente y con las mismas condiciones experimentales 

(horario, lenguaje utilizado) se realizó el envío del contenido de la capacitación. (7) Experimento: se dividió la 

cantidad total de participantes inscritos (64) en cuatro grupos factoriales de 16 personas, con medias iguales 

para garantizar la homogeneización del experimento. Adicionalmente, cada semana los colaboradores inscritos 

en la capacitación recibieron un correo electrónico con el link de acceso al capítulo correspondiente de esa 

semana y cuatro días después recibieron un recordatorio por ese mismo medio (Figura 10). (8) Post-Test: una 

vez finalizado el curso, los 64 participantes recibieron un formulario con las mismas preguntas realizadas en el 

Pre-Test, esto con el fin de conocer el porcentaje de retención del aprendizaje obtenido a través de la 

capacitación (Anexo 13). 
 

Figura 10 
Diseño del audiolibro con base en los factores de estudio. 

 
Nota. Ejemplo del capítulo 1 y disposición de las partes del curso. Autoría propia. 

5.3 Requerimientos de desempeño: 

 
• Esta investigación es una continuación a García et al., (2020) (trabajo de grado PUJ y dirigido por Manuel 

Medina) y el prototipo del rediseño del audiolibro buscó un nivel de aprendizaje con un media superior o igual 

a M=90.46, la cual fue reportada por los autores mencionados anteriormente. 

 

• El prototipo de audiolibro buscó disminuir el indicador del nivel de deserción, el cual se refiere al número de 

personas que no culminan una capacitación a un valor menor al 20%, en las capacitaciones de la empresa, 

encontrado en García et al., (2020). 

 

• El prototipo de audiolibro cumplió con la calidad mínima requerida de audio. Con el fin de lograr este objetivo 

se realizó la grabación del contenido con una locutora experta quien posteriormente lo editó para obtener una 

buena calidad. Los audios finales tuvieron una velocidad de bits alta, bits promedio de 310 kbps en formato 

https://creandoedgar.wixsite.com/las48leyesdelpoder/copia-de-grupo-3
https://creandoedgar.wixsite.com/las48leyesdelpoder
https://drive.google.com/file/d/1D3wxMhSZbWoUmf1rezLTbMngY4W20X8r/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1wEL1q397fWuD9nN5dP7rbJmBj9JhbB1H2tTiqAzpWMw/prefill


mp3 (el máximo posible de este formato es de 320 kbps); lo que permitió observar que no hubiera pérdida de 

información a la hora de reproducir los audios. Finalmente, la velocidad de muestra promedio fue de 48 kHz, 

superando el estándar de calidad para proyectos musicales (44.1 kHz), lo que permite que una mayor cantidad 

de ondas sonoras puedan ser reproducidas por el medio acorde al promedio. 

 

• El prototipo de audiolibro fue publicado en una plataforma digital con acceso a los colaboradores; para este 

fin, se diseñó una página web en WIX con un botón para cada grupo factorial, a los participantes se les envío 

el link directo al capítulo del audiolibro correspondiente a su grupo y a la semana del experimento. 

 

5.3 Pruebas de rendimiento: ¿Qué pruebas se realizaron para garantizar que el diseño cumpla los 

requerimientos de desempeño? ¿Cómo se realizaron las pruebas? Análisis de los datos que resultaron de 

las pruebas de rendimiento. 

 

Las pruebas de rendimiento que se realizaron al experimento se dividieron en 3 etapas: Etapa (1) Con 

el fin de cumplir la calidad de audio mínima requerida, la grabación de voz se realizó en mono a 48 kHz 24 

beats, y se masterizó oscilando entre los –21 a -18 dB superando el estándar de calidad para proyectos musicales 

(44.1 kHz). Etapa (2) Para garantizar el correcto funcionamiento de la página web donde estaban los capítulos 

del audiolibro se utilizó la herramienta Page Speed Insight de Google la cual permite conocer un informe de 

rendimiento de las páginas web, en la evaluación realizada se obtuvo que (a) la página principal tiene un 

rendimiento del 94% lo que indica que la calidad de ésta es óptima y que cuenta con una velocidad rápida para 

los usuarios, (b) el tiempo de interacción, que se define como la métrica para medir la capacidad de respuesta 

de carga, dio un resultado de 1.6 segundos, (c) por su parte el índice de velocidad fue de 0.9 segundos, (d) el 

tiempo total de bloqueo que cuantifica la capacidad de respuesta de carga de la página a la entrada del usuario 

fue de 10 ms, (e) y el renderizado de la mayor imagen fue de 1.6 segundos (Anexo 14). Esta medición realizada 

a la página permite que se cumpla el requerimiento planteado sobre la publicación del audiolibro en una 

plataforma digital con acceso a los colaboradores. Etapa (3) La aplicación de los tests a lo largo del experimento 

se realizó semanalmente; cada grupo factorial recibió el test del capítulo respectivo a la semana de capacitación, 

este fue validado anteriormente por García et al., (2020) mediante el análisis factorial exploratorio (AFE) el 

cual tuvo como resultados: (1) la correlación entre los reactivos fueron <.70 por lo que el análisis de 

componentes se realizó con rotación Ortogonal, (2) en la solución final de los eigenvalues mostraron la 

existencia de cuatro factores y la solución converge en cuatro iteraciones, explicando el 66.07% de la varianza, 

(3) los 20 reactivos describen los constructos con cargas factoriales >.40 y comunalidades (h2)>.35, (4) el 

instrumento final presentó una prueba de esfericidad de Bartlett's significativa χ2 (190, N= 126) = 1539.22, p 

<.05, y (e) el indicador de adecuación del tamaño de muestra KaiserMeyer-Olkin (KMO) = .88. Los capítulos 

se enviaron en los siguientes horarios: publicación del capítulo (8:00 am) los días lunes y recordatorio (8:00 

am) los días jueves. 

 

5.4 Restricciones 

Con respecto al diseño del prototipo de audiolibro, se tuvieron las siguientes restricciones: (a) La 

experiencia y calidad de la locutora seleccionada para la grabación del audiolibro, esto se verificó contratando 

a una ingeniera de sonido con experiencia previa en realizar locuciones para audiolibros y en edición de 

contenido Postproducción. (b) El tiempo disponible para el diseño y desarrollo del audiolibro, para esta 

restricción se realizó un cronograma retrospectivo con el fin de acordar con Movii todas las etapas de la 

investigación. (c) Los derechos de autor de la información del tema de capacitación. Se dieron los créditos 

respectivos (nombre del libro y el autor) al contenido del audiolibro cumpliendo así, las normas de derechos de 

autor. (d) La libertad de los participantes en retirarse del estudio en cualquier etapa; ya que no es una 

participación obligatoria por parte de la empresa. Se dejó claro desde la etapa de inscripción que la capacitación 

era voluntaria y que podían retirarse en cualquier momento a través del consentimiento informado. (e) El 

número de participantes estará de acuerdo Kilk (1995), para una tabla de 2x2, potencia de 0.7 y magnitud 

pequeña (w2 = 0.01). (f) La habilidad de los participantes en el uso de herramientas tecnológicas, en este caso 

plataformas virtuales. De esta manera, se aseguró que la página web tuviera un diseño adaptativo y que fuese 

intuitiva logrando que los participantes no tuvieran dificultades al escuchar el audiolibro. 

 

5.5 Cumplimiento del estándar 

 

En un primer momento, con el propósito de cumplir con los estándares del prototipo de audiolibro  se  

https://creandoedgar.wixsite.com/las48leyesdelpoder
https://drive.google.com/file/d/1zjbfJS2azAVVVbbV_vjsQy_9PJYshs_j/view?usp=sharing


seleccionó el libro” Las 48 leyes del poder” de Robert Greene, un best seller mundial en cualidades personales para 

alcanzar el poder; de entre todos los capítulos se redactó un libreto bajo la supervisión de un experto en redacción. 

En un segundo momento, se aseguró que estos capítulos fueran aprobados por el área de recursos humanos de 

Movii, quienes realizaron un proceso interno para su aprobación. Los capítulos fueron grabados por locutores 

profesionales, con equipos especializados como: paneles acústicos con coeficiente de absorción de .80 y micrófono 

con nivel de ruido de 20 dB. Adicionalmente, la edición se realizó en el programa profesional Pro-tools logrando una 

velocidad promedio de bits de 310 kbps en formato mp3 y una velocidad de muestra promedio de 48 kHz. La 

norma ISO 10015 está relacionada con el diseño propuesto y proporciona directrices para la formación del personal 

de una organización mediante un proceso que consta de cuatro etapas. Teniendo esto en cuenta, el diseño propuesto 

cumple con el estándar mencionado ya que la capacitación se llevó a cabo en cuatro etapas: (1) Definición de 

necesidades de la capacitación: se realizó una investigación cuantitativa y cualitativa dentro de la empresa para 

conocer las necesidades actuales de esta y de los colaboradores. (2) Diseño y plan de capacitación: se estableció el 

audiolibro como herramienta de capacitación y se definió su contenido, además de la fecha de inicio y la duración 

del curso. (3) Proporcionar la capacitación: se envió el contenido semana a semana, junto con las instrucciones de 

cómo acceder al curso por medio de correo electrónico en las fechas estipuladas previamente. (4) Evaluación de 

resultados: se realizó una evaluación Pre-Test y Post-Test para medir el nivel de aprendizaje de los participantes. 

Cabe mencionar que se realizó un seguimiento a cada etapa brindando acciones correctivas a los problemas que 

podrían presentarse. 

6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

 

Algunas limitaciones encontradas al desarrollar este trabajo fueron: (1) dada la constante rotación del 

personal de la empresa no existió un canal claro para acceder a la información necesaria. (2) La restricción 

horaria del personal de Movii a causa del dinamismo del sector al que pertenecen, lo cual no permitió cumplir 

con los tiempos deseados. Por último, (3) el canal de comunicación vía WhatsApp y correo electrónico no fue 

eficiente debido a los altos tiempos de respuesta por parte de la empresa sobre la cual se realizó el análisis. 

Adicionalmente, se deben evaluar los costos de oportunidad que se tienen de acuerdo a los temas expuestos 

dado que según la temática, la presencialidad puede tener aportes positivos en caso de que la capacitación tenga 

componentes prácticos, de igual manera se considera que en futuras investigaciones se puede evaluar si la 

cultura organizacional puede afectar o no el desarrollo de las capacitaciones, dado que cómo se identificó en 

esta investigación, temas como: canales de comunicación y niveles de rotación pueden tener efectos positivos 

o negativos en la variable de deserción. 

 

La investigación mixta y la QFD permitieron conocer los requerimientos y preferencias de los usuarios 

para el prototipo de audiolibro a construir; por medio de entrevistas a profundidad y análisis de datos mediante 

la herramienta Voyant Tools. Los resultados de las metodologías anteriores crearon una capacitación que, 

además de seguir los requerimientos técnicos necesarios, no dejará de lado las preferencias de los usuarios. Para 

la construcción de la QFD se incluyeron aquellas opciones que obtuvieron la mayor puntuación en la encuesta 

realizada, estas fueron: una adecuada legibilidad (que se puede leer con claridad) y tipografía (de palo seco, sin 

remates) con un puntaje de 80 para ambas. Además, en la investigación cualitativa se identificaron ejes de 

investigación que posteriormente tendrían asociaciones o relaciones con el nivel de aprendizaje de los 

colaboradores. Los resultados permitieron observar que los participantes del grupo 3 (sin menú y con 

interactividad) obtuvieron el mayor valor en la suma de puntuación de los tests referentes a cada semana de 

estudio, esta fase de la investigación aportó a Movii, ya que le permitió conocer las preferencias en temáticas 

de capacitación y requerimientos técnicos de audiolibros que podrán implementar al capacitar con esta 

herramienta. 

 

Esta investigación diseñó cuatro audiolibros de cuatro capítulos cada uno y cada audiolibro fue 

asignado a un grupo experimental con variaciones en ambos factores; menú (con y sin menú) e interactividad 

(con o sin resaltado de texto). El grupo sin menú y con interactividad tuvo el mayor aumento en el nivel de 

aprendizaje siendo consistente con lo descrito por Choi (2019), en el que demuestra que entre mayor 

interactividad exista entre el interlocutor y el audiolibro mayor es su nivel de aprendizaje. Debido a que la 

interactividad se trató como el resaltado de texto del guión del audiolibro (canal dual) también se comprueba lo 

estipulado por Liu et al., (2019) ya que se afirma que el efecto de comprensión de lectura del canal de audio es 

mejor que el del canal visual y el efecto de comprensión de lectura del canal dual que combina el canal visual 

y el de audio es mejor que el del canal único. El diseño del audiolibro; basado en las 48 Leyes del poder, permitió 

que todos los grupos experimentales presentaran un incremento en su nivel de aprendizaje, comprobado 

mediante un incremento promedio de 10.85 puntos en la media de la prueba Post-Test 10 días después de 

finalizar la capacitación comparada con la media del test inicial. Se puede concluir la influencia de los factores 

enunciados ya que el grupo que tuvo el audiolibro con el tratamiento de interactividad (resaltado de texto) y sin 



menú mostró la media de aprendizaje más alta (M=43.88) en comparación a los otros grupos experimentales. 

 

Se realizó un estudio longitudinal de cuatro semanas donde la semana cero registró la mayor deserción, 

coincidiendo con el inicio de mes comercial; periodo donde los trabajadores de Movii tienen un mayor volumen 

de trabajo, lo que afectó la cantidad de participantes en el estudio. Todos los grupos experimentales tuvieron 

casos de deserción que se debieron a la voluntariedad de la participación; fue claro que el abandono no tendría 

repercusiones laborales negativas. Adicionalmente, otro factor que afectó la deserción fue la alta rotación de la 

compañía ya que el 12.5% de los inscritos inicialmente habían salido de la empresa al terminar la capacitación. 

La deserción total de la capacitación fue de 48.4%; mayor al 20% objetivo, explicada por los aspectos 

mencionados anteriormente y permitiendo concluir que iniciar la capacitación en una semana valle del mes y 

estabilizar la rotación de personal podría lograr mejores resultados en posteriores estudios. 

 

Para evaluar el nivel de aprendizaje se realizó una evaluación semanal a los participantes con un test 

de cada capítulo del audiolibro. Los puntajes máximos que podrían obtenerse fueron los siguientes: 9, 12, 15 y 

18 para las semanas 1 a la 4 respectivamente, la sumatoria de estos puntajes da un total de 54 el cual es el 

equivalente a obtener todas las respuestas correctas en el transcurso de la capacitación. Al analizar los grupos 

semanalmente con mejor media por semana se encuentra: (M=9) en la semana 1 para los cuatro grupos, 

(M=11.25) en la semana 2 para el grupo 2, (M=13.29) en la semana 3 para el grupo 1 y (M=17.25) en la semana 

4 para el grupo 1. Del análisis longitudinal se pudo concluir que el tratamiento más efectivo para el nivel de 

aprendizaje es el que involucra el tratamiento con menú y sin resaltado de texto que en esta investigación fue el 

tratamiento que se le daría a los grupos que no tenían interactividad contrario a lo registrado por García et al., 

2020 investigación donde se trató la interactividad a través de un foro en el que participaban los colaboradores 

y se concluyó que el mejor tratamiento en el experimento para el nivel de aprendizaje en los participantes fue 

aquel que involucra el género de locutor femenino con interactividad (con foro) y con texto. 

 

El análisis económico realizado permite demostrar que la propuesta del audiolibro disminuye la 

cantidad de recursos económicos necesarios para capacitar a personas en el sector empresarial, en esta 

investigación se obtuvo una disminución del 74.72% al comparar los recursos necesarios para una capacitación 

presencial y los recursos utilizados en el desarrollo del audiolibro. Estos resultados son coherentes en la 

investigación realizada por García et al., 2020 concluyendo que la capacitación por audiolibros tiene un impacto 

financiero positivo al reducir significativamente los costos de formación de los trabajadores. De igual manera, 

se evidenció que dependiendo de las características con las que se desarrolle la herramienta del audiolibro tienen 

impacto económico, estas pueden ser: la plataforma de acceso, la producción, entre otras, las características 

utilizadas en el desarrollo de esta investigación permitieron una reducción en los costos empleados en la 

investigación previa de García et al en un 60.71% debido a las diferencias previamente mencionadas. 

 

Se recomienda para futuras investigaciones enfocadas en evaluar el nivel de aprendizaje a través de un 

audiolibro que se utilicen factores como un menú, locutor femenino, interactividad realizada a través de un foro 

en el que los colaboradores participen al finalizar cada capítulo y adicionar el guion del audiolibro, ya que con 

estas variables se obtuvieron resultados positivos en los audiolibros como herramienta de capacitación. En 

adición, se sugiere aumentar el tamaño de la muestra con el objetivo de que la magnitud del error disminuya. 

Para el desarrollo de este tipo de capacitaciones se deben tener en cuenta las fases de diseño del audiolibro, que 

son (a) selección de la temática, (b) redacción y grabación del audiolibro, (c) creación de la plataforma para 

acceder a los capítulos (d) definir aspectos de la capacitación como, fechas y horarios (e) diseño del instrumento 

de evaluación de los participantes (f) cierre y feedback de las personas que participaron en la capacitación. 
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